El caos caso de Elviña
- Memoria descriptiva -
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1.2 [Contexto social]
Identidad

Conocer el lugar a través de los
testimonios
de
sus
habitantes.
Conversaciones informales a través
de las que sacar conclusiones sobre la
población y sus costumbres.

Sin embrago, en todos ellos pervive un
sentido de identidad y de pertenencia
al núcleo: la Tapicería, la taberna
“O Curruncho” o el bar y centro
cultural “Tempo Novo” , construido
y gestionado por los propios vecinos
San Vicente de Elviña, por ser cabecera y donde realizan con frecuencia actos
de la parroquia homónima, se extiende culturales y sociales de todo tipo.
mucho más allá de los límites impuestos
morre alguén en Eirís enterámopor el urbanismo. En Galicia las “...cando
nos aquí, en Mesoiro, en Castro...”
parroquias constituyen, aún hoy, un
nexo de unión entre sus habitantes. En la
“Leváronnos todo”
actualidad la parroquia de Elviña sufre
la fractura y la falta de cohesión física,
“...nos sentímonos de aquí[...]de feito
pero existe aún una fuerte cohesión
decimos: vamos A Coruña”
social.
El movimiento “Elviña Non se Vende”
nos da una idea del sentimiento de .
pertenencia que los habitantes de este
núcleo sienten. Se trata de una serie
de protestas contra las expropiaciones
que vienen sufriendo en los últimos
años y que provocan en los vecinos un .
sentimiento de abandono y dejadez por
parte de las administraciones.

“La tradición nace de motivos climáticos,

culturales, sociales, etc[...] y se va perCon una población envejecida (con
una media de edad de 55 años para las feccionando con el tiempo por repetición.
mujeres y en los 51 para los hombres) se Somos parte de ella. No debemos renunciar
a ella. En esta repetición, este “idem”,
encuentra sin capacidad de enfrentarse
“idem”, “idem”, es donde se genera la
a la situación actual, apareciendo
identidad”
problemas de integración social, falta
de actividades, de comercio y de
Jaume Mayol. TEd’A arquitectes
dotaciones; así como dificultades de
movilidad y accesibilidad.
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Figuras (de arriba a abajo)
1.Imagen histórica del núcleo
2.”Elviña non se vende”
3.Día a día en el núcleo
4.Desalojo de una manifestación contra las
expropiaciones

Cualquier gestión que quieran hacer
implica desplazarse en coche o esperar
el autobús en una parada poco adecuada:
hacer la compra, ir al médico, ir al
colegio, asistir a un acto cultural… Se
oberseva a diario como algún vecino va
a pié a los centros comerciales próximos
y vuelven con el carro de la compra, lo
que supone un auténtico riesgo por lo
peligroso del recorrido.
Por otra parte, los negocios que aún
resisten en el núcleo son muy pocos.
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1.3 [Contexto urbanístico]
Matriz rural vs. Orden territorial

Para entender el lugar y su función dentro
del territorio no podemos centrarnos en
analizar lo que hay en el presente o lo
que se ve a simple vista. Se descompone
la realidad y se hace una selección de
datos que obliga a reflexionar sobre
elementos significativos.

los lugares; con sus caminos de carro,
“serventías”; la iglesia, el lavadero, los
“alpendres”, los hórreos... Un mundo
de significados ocultos en el que los
habitantes del lugar son los principales
protagonistas. En palabras del profesor
Xosé Lois Martínez:

El núcleo de San Vicente de Elviña se
ubica en el valle de Elviña, una fértil
zona de tradición agrícola, situada en la
periferia de la ciudad de A Coruña.

“Se falas con eles revelaránche os
significados ocultos das imaxes que
miras pero nos ves [...] líneas invisibles
de fácil andar”.

Se sitúan en este ámbito múltiples
asentamientos compactos de poca
entidad, que mantienen estructuras e
identidades rurales todavía reconocibles
hoy en día. Su posición en el territorio
la determinan las especificidades del
suelo. Los asentamientos aparecen
en los terrenos a media ladera, donde
se realizan los cultivos en las huertas,
quedando libres las cotas inferiores para
los prados y las más elevadas para usos
forestales.

Por su parte, lo urbano irrumpe con
violencia, las infraestructuras son
marcas como latigazos en el tejido
existente y el tendido eléctrico parece
una tela de hilos de acero.

Todos estos núcleos se conectaban
entre sí a través de una compleja
trama de caminos que jerarquizaban y
estructuraban el territorio.
Las carreteras del siglo XX fueron
las infraestructuras que produjeron
por primera vez un nuevo orden en el
territorio. Las nuevas edificaciones
crecen a partir de entonces al borde de
estos trazados de carácter interurbano.
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Figuras (de arriba a abajo)
5.Avenida de Alfonso Molina
6.Fábrica de la “Coca-Cola”.1962
7.Camino tradicional (Calle Hortas de Elviña)
8.Imagen histórica. Vivienda agrícola.

“Cuesta imaginar una actitud sensible
sólo con el arte y no total con la sociedad
y con la vida. Por eso, esa solidaridad
con la vida que llamamos sostenibilidad,
la entiendo como una actitud ética previa.
No solo se trata de una forma de construir,
sino de una manera de acercarnos a la
sociedad, de pensar en el uso y modo de
vida.”
Manuel Gallego Jorreto

A lo largo de todo el siglo XX la
aparición de las grandes infraestructuras
de carácter territorial, de los polígonos
residenciales o de la Universidad
convierten a Elviña en un lugar de
confluencia de lo rural y lo urbano.
Un espacio de encuentro de mundos
“castrexos”, de asentamientos rurales
de origen medieval y de polígonos
residenciales y universitarios.
Lo rural viene encarnado por las aldeas,
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1.4[Contexto arquitectónico]
Elementos de Elviña

- Tejido -

- Morfología -

A través de lo relatado anteriormente San Vicente de Elviña se desarrolla a
podemos relacionar cada proceso entorno al camino a media ladera que
une Castro con Eirís y el camino de
urbanístico con un tipo de vivienda.
cumbre que lleva a Penarredonda. Esto
En primer lugar, la fase inicial de núcleo da lugar a una morfología polinuclear
rural originó la vivienda tradicional. lineal.
Normalmente en agrupación lineal,
de dos plantas en parcelas con huertas La forma del terreno revela una
topografía de suaves pendientes, en la
cultivadas.
que el núcleo se establece en el margen
En segundo lugar, la aparición de las derecho del “regato” de Elviña entre
nuevas vías de comunicación de carácter las cotas 45 y 50. La iglesia, como
territorial y el acondicionamiento de las polaridad, se eleva sobre un montículo.
existentes dio lugar a las agrupaciones Este orden inicial se ve alterado por los
trazados de las nuevas infraestructuras.
lineales en torno a la carretera.
Es también en esta etapa en la que
aparecen elementos de tejido industrial
en el entorno de Elviña, alguno de ellos
de gran interés arquitectónico como el
concesionario de la SEAT o la fábrica
de la Coca Cola.

Las viviendas se agrupan en hilera,
siguiendo el trazado de los caminos y
generando un carácter más urbano. Se
caracterizan por una distribución de
parcela en la que la vivienda se sitúa
en el frente de la calle y la huerta y los
anexos en la parte posterior.

Por último, en los últimos 50 años tiene
lugar un crecimiento significativo del
tejido residencial, debido especialmente - Dotaciones a su expansión a lo largo de la carretera
de O Castro, mediante la aparición de la La ausencia de equipamientos locales,
vivienda unifamiliar aislada.
de comercio, o de cualquier actividad
del terciario supone la obligación para
Además, cabe destacar la presencia todos los vecinos de desplazarse a otras
de numerosas edificaciones anexas partes de la ciudad donde encontrar
como hórreos y “alpendres”. Se trata estos servicios ( hacer la compra, ir al
de elementos propios de la arquitectura médico, ir a la escuela...). La mayoría
rural, algunos de gran interés.
de estos desplazamientos tienen que hacerse en coche o en autobús, debido a
En cuanto a su estado de conservación, las distancias y al peligros que suponen
alguna de las viviendas se encuentran ciertas vías para los peatones.
bastante deterioradas, lo que incide
en la imagen de degradación general
del núcleo y supone un problema de
higiene para los vecinos. Además,
las remodelaciones llevadas a cabo
no cuentan con las condiciones de
habitabilidad mínimas de los estándares
actuales.
Figura 9. Esquemas “elementos de elviña”
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1.5[Mapa subjetivo]
Condesación de ideas
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1.6[Ideas clave]
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Figura 10. Fotomontaje subjetivo

- Acerca del contexto -

- Actuando en lo existente Exaltación de lo cotidiano

- Propuesta global. Modos de hacer -

El objetivo de esta primera parte de
análisis es el entendimiento de una
realidad compleja como es el núcleo de
San Vicente de Elviña y todo el contexto
que lo rodea. Se trata de un asentamiento
tradicional del entorno de A Coruña, con
gran importancia histórica, y en el que
sus habitantes conservan un importante
sentido de pertenencia, sienten el lugar
como propio, como una pequeña entidad
en la que se mueven hábilmente frente a
la dureza de la urbe. No obstante, en los
últimos 30-40 años el núcleo ha sufrido
importantes cambios estructurales. La
llegada de las grandes infraestructuras
de carácter territorial han producido
una rotura y un cambio de escala que
han cercado completamente el núcleo.
Del mismo modo, en el interior del
mismo surgen elementos nuevos
que en ocasiones chocan contra las
lógicas que venían organizándolo
tradicionalmente. Se generan así,
puntos de fricción extremadamente
significativos, en los que la presencia
de grandes edificios ha venido a chocar
con una estructura rural previaque no
ha sabido conservarse por las presiones
del crecimiento de la ciudad. Esta
pérdida de las características comunes
del núcleo, unido a la desaparición de
la agricultura como motor económico,
dan lugar al abandono de gran número
de construcciones; mientras que las
de nueva construcción
pretenden
aislarse de su entorno, acentuando
el individualismo y convertiendo la
unidad familiar en una entidad afectiva
casi única.

La Arquitectura para hacer ciudad ha
de introducirse en el entorno. Se trata
de adentrarse silenciosamente en él,
no con aspavientos; tanto en la obra
de nueva planta como cuando se opera
sobre lo construido. El proyecto debe
ser consecuencia de un análisis directo,
fundamentado en el conocimiento de la
diversidad tipológica y fenomenológica
del ámbito y receptor de las actividades
requeridas, valorando las escalas y los
distintos niveles que, desde lo privado
e íntimo, conducen a lo público y
lo común. Lo cotidiano y lo común,
aquello que pasa casi desapercibido por
ser visto día a día, guarda más y mejores
esencias que lo espectacular y efímero,
cosas de las que estamos ya servidos.
La cotidianidad se ha convertido en
excepcional y la espectacularidad en
común. Lo permanentemente novedoso
es fugaz, la tradición permanece.

A partir de lo anteriormente expuesto,
se pretende crear una forma global de
actuar, que pueda servir como punto
de partida para futuras actuaciones,
tanto en San Vicente como en otros
tejidos del territorio gallego que han
quedado sin finalizar de forma correcta.
Unas pautas y unos “modos de hacer”
que vayan desde lo urbano hasta lo
edificatorio. Y estos “modos de hacer”
deben proceder sí o sí de un análisis
abierto y objetivo que permita una
aproximación directa al hecho real,
y así poder ser capaz de adentrarse
en el hecho específico del problema
planteado en el proyecto. Diferentes
aproximaciones convergentes que son
necesarias para conducir el proceso
proyectual hacia una solución que
ponga en relación lo existente con lo
propuesto y lo necesario.

“Me parece interesante esa dimensión
atemporal de la arquitectura, que no se
sepa muy bien cuando se hizo, que la gente
que no sea experta no lo pueda descifrar
[...] el respeto hacia lo que hay alrededor se
consigue mediante la falta de arrogancia,
es una forma de integración previa [...]
haciendo arquitectura desde la vida y para
la vida es muy difícil ser arrogante.”

“...de seguir estes pasos e neste orden,
evitamos –máis un desexo que unha
certeza- o mais evidente risco deste tipo
de intervencións: evitamos embalsamar e
acartonar, evitamos o botox e a cirurxía
plástica, evitamos o traxe incómodo e mal
cortado dun día forzado de festa, evitamos,
en definitiva, a banal e necia “cara de
domingo”.”

Víctor López Cotelo, acerca de la relación Estudio Salgado e Liñares, acerca de su
de la arquitectura y su entorno.
intervención e A Pedrachán, Noia.
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1.7[Descripción del proyecto]
Programa y estrategias
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- Programa -

Figura 11. Configuraciones.Modos de habitar

Antecedentes
El tema planteado desde la dirección de este PFC busca el cosido de la parte más
consolidada y original del núcleo de Elviña. La zona en la que la iglesia, el lavadero
y una cierta densidad del núcleo permiten identificar soluciones fáciles de
dignificar el conjunto y además necesita de establecer una forma de relación
adecuada con los edificios próximos de la Universidad.
Para este tema se nos ha propuesto un proyecto de tamaño medio: un conjunto
de Unidades Residenciales para profesores investigadores de larga estancia, con
familia, que tienen acuerdos con la UDC a través de la Cátedra Inditex (Cátedra
Inditex-UDC de Responsabilidad Social).
Cinco Unidades Residenciales para investigadores que precisen de espacios de
vivienda y lugar de trabajo para poder vivir con sus familias y trabajar con los
elementos necesarios para sus investigaciones. El programa se completa con dos
espacios de reunión comunes, relacionados con los investigadores, en los que
puedan establecerse jornadas de trabajo para grupos de no más de diez personas.
Cada una de las cinco Unidades Residenciales debe ser reducida, esto es, no
superar los 60 m2 (4 personas) y cada lugar de trabajo, anexo y dependiente de las
anteriores, será de unos 20 m2 cómo máximo. Los espacios de relación/reunión
comunes tendrán 30 m2 máximo cada uno.
Reflexión general
Se nos presenta un programa de vivienda con unas características muy singulares.
En primer lugar se nos propone una vivienda para investigadores universitarios,
que se tendrán que relacionar de alguna manera con una sociedad como es la de
Elviña que hemos descrito anteriormente.
Por otro lado, se nos invita a una reflexión sobre los modos de habitar, sobre
como adaptar a un modo de vida actual estructuras y tipos que han sido pensados
para otra cosa. En los modos de vida actual no hay más familia tipo. No hay más
trabajos tipo. Hay divorcios, matrimonios igualitarios, hay nuevos derechos,
nuevas relaciones, nuevas generaciones con nuevas disposiciones. Se trata de una
generación que decidió disfrutar desde ahora, que decidió ver la vida como meta,
y no vivir persiguiendo esa meta.

- Estrategias Fragmentado vs. compacto
Ligero vs. masivo
Flexible vs. estático
Estas tres parejas de opuestos, junto con sus derivadas, son una de las constantes
que se han desde el principio del proceso de proyecto.
A nivel urbano se oponen la compacidad, dureza y gran escala del campus
universitario y las infraestructuras urbanas contra la fragmentacióny la escala
menuda del núcleo, en la cual hay que introducirse.
A nivel constructivo se oponen la tectónica y potencia de los muros de mampostería
de piedra del mundo rural frente a esas estructuras ligeras de madera (normalmente
accesorias) presentes también en la vivienda agrícola.
Por último, a nivel conceptual programático se oponen rigidez y estaticidad de las
estructuras mentales del mundo rural contra el dinamismo y la velocidad de
cambios de los ritmos de vida de una sociedad contemporánea.
- “La elección del traje”“... la actitud que debemos adoptar a la hora de intervenir en un contexto ya muy
construido debe alejarse de la arrogancia. Es como si fuésemos a una fiesta de
traje, bien vestidos; y nadie más fuese así. Probablemente llamaríamos demasiado
la atención.
[...] a veces es necesario dejar a un lado la arrogancia y adoptar una postura
discreta en relación al resto”
Víctor López Cotelo
Esta metáfora refleja muy bien una de las primeras premisas adoptadas a la hora de
enfrentar este proyecto, y es la de tratar de resolver el mayor número de problemas
del núcleo, con el menor número de gestos, e intentando siempre que no se trate de
gestos estridentes que puedan perturbar aún más lo existente.

Por último, la el programa ofrece la posibilidad de aparecer de forma fragmentada
en el núcleo. Esa fragmentación que de primeras podría parecer perjudicial para el
éxito del proyecto, en el contexto en el que se sitúa, podría ser un factor importante
para la inclusión de los nuevos habitantes. Aprovechar las posibles sinergias y
dinámicas provocadas por el movimiento de personas en el interior del núcleo,
siendo este un modo de integración en sí mismo.
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1.8[Operaciones urbanas]
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San Vicente parece encontrase, a primera vista, en una situación incómoda, casi
como si molestara... Además, parece que hace mucho tiempo que urbanísticamente
no es mirado con buenas intenciones . Pero más que inconvenientes, una vez
dentro del núcleo lo que encontramos es una condición singular, que a pesar de las
proximidad de las grandes infraestructuras es capaz de transmitirnos incluso una
sensación de sosiego.
Ante este panorama se propone regenerar el núcleo a partir del reciclaje de sus
estructuras, pero no únicamente arquitectónicas, sino también de tejidos destruidos,
formas de hacer, de entender.
En este apartado se explica la intervención desde el punto de vista urbano. Se
presentan a continuación una serie de intenciones a nivel global en el núcleo que
posteriormente se desarrollan en una parte concreta del mismo. Las propuestas
arquitectónicas aquí representadas se analizan también posteriormente.
1) Re-urbanización de la calle Antonio Insúa Rivas (carretera de O Castro) con
el objetivo de reducir al mínimo posible el tráfico rodado (considerando que los
accesos reales al campus de A Zapateira son la Avenida de Alfonso Molina y la
conexión por el Campus de Elviña) y mejorar la accesibilidad y la dotación de
espacio público a las viviendas de esta calle. Esto se realiza mediante un nuevo
pavimento rugoso y la introducción de vegetación y mobiliario urbano que
dificulten y moderen la velocidad del tráfico. Además se propone enterrar o reducir
en la medida de lo posible las infraestructuras urbanas que actualmente tienen una
gran presencia.

“Siempre que se proyecta el espacio urbano surge la pregunta de cómo se enfrenta
el arquitecto al proyecto, cómo se asume
la responsabilidad de cambiar y crear el
espacio de todos. Pienso que él espacio
público, como espacio de todos, no debe
tener dueño, es decir, el arquitecto como
creador debe renunciar a dejar su presencia en él, de tal modo que ésta anule o
pueda anular con su impronta las complejas y variadas vivencia de los ciudadanos.
Debe asumir el trabajo con la voluntad de
un cierto anonimato”
Manuel Gallego Jorreto.
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2) Re-pavimentación de las calles “O Curro”, “Hortas de Elviña” y “O
Portalón”.
Entendiendo esta operación como un trabajo más de des-pavimentación que de
pavimentación. En oposición a la mineralización que representa el campus, llegando
a “la colocación del último bordillo”, se propone un nuevo orden de pavimentos en
las vías interiores del núcleo. En San Vicente se ha pecado de pavimentar (sobre
todo asfaltar) en exceso, lo cual ha llevado a la pérdida en muchas ocasiones del
carácter del núcleo. Al igual que en la carretera se aprovecha esta actuación para
enterrar y mejorar las instalaciones urbanas.
3) Re-ordenación del contacto con el campus. Entendiendo que la fachada que
se ofrece al campus, y que irremediablemente va ir adquiriendo más importancia
con el tiempo presenta actualmente un mal estado. En este orden se proponen dos
operaciones: la primera sería la adecuación de la bajada desde el lavadero, pasando
por “O Relámpago” y atravesando el parque y las pistas deportivas. Por otro lado,
se propone la apertura de de un camino que conecte dicho parque con la zona de
las viviendas. Su trazado en forma de línea recta que atraviesa el espacio pretende
como dice Franceso Careri en su libro Walkspaces ser “una línea que atraviesa el
espacio, un recorrido como forma narrativa”, acompañando el tránsito de lo más
urbano (el campus) a algo mucho más sosegado (el interior del núcleo).

4) Reducción del tráfico rodado. Además de las operaciones que buscan reducir
el número de vehículos que usan la carretera de O Castro como “atajo”, también
se pretende reducir el tráfico interior del propio núcleo. Para esto se propone
la colocación estratégica de mobiliario urbano y vegetación que impidan el
estacionamiento y permitan liberar en la medida de lo posible al núcleo de los
vehículos que lo congestionan, además de mejorar el aspecto del mismo, muy
degradado hacia su exterior. En otro registro, se establecen direccionalidades en
las calles del núcleo y se propone la reducción de la sección y le eliminación de
una dirección de la calle Rebandas enfrente de la biblioteca Xoana Capdeville,
con el objetivo de eliminar el embotellamiento que se produce en el cruce que la
conecta con el núcleo.
5) Rehabilitación del lavadero. Entendiendo su aspecto actual como una
estructura asumida, y su función tradicional como algo en vías de extinción, se
propone su rehabilitación como espacio de estancia, consolidando su estado actual
y mejorando su aspecto y calidad ambiental mediante su pintado y la apertura de
huecos en el cerramiento actual.
6) Rehabilitación de la vivienda tradicional para adaptarla al uso de una
vivienda-estudio y recuperación de las trazas de una agrupación de viviendas para
la implantación de dos viviendas de obra nueva. En los análisis anteriormente
expuestos se focaliza la vivienda tradicional como el problema más importante
del núcleo. Se propone la rehabilitación de 4 de ellas, todas desocupadas y en
mal estado de conservación, considerándolas como un germen a partir del cual se
puede regenerar el resto del tejido tradicional y como un ejemplo para actuaciones
posteriores de este tipo. Por su parte de introducen en este tejido dos viviendas
de nueva planta que también pretenden marcar una pauta mediante una forma de
intervenir que maneja conceptos como “el espacio entre”, la escala menuda, el
paso sin barreras de lo público a lo privado, etc; muy presentes en algunas partes
del núcleo y en toda la arquitectura tradicional.
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1.9[Operaciones arquitectónicas]

La estrategia de intervenciónEl “caínzo” o “canizo” es el nombre que recibe
en la vivienda tradicional gallega una plataforma situada sobre la “lareira”,
realizada mediante una estructura de entramado de “cañizos” (de ahí su
nombre) y que se utilizaba de muy diversos modos. Podía ser un lugar de
almacenaje, de estancia para animales pequeños o incluso un espacio para
dormir ya que era el espacio más cálido de la casa al situarse encima de las
cuadras de los animales. Esta versatilidad de usos, nos habla de la adaptabilidad de la vivienda tradicional al cambio.
Por su parte, en un núcleo en que existen un importante número de viviendas abandonadas o sin uso, la adecuación y conservación de estas
estructuras parece la actuación más lógica, en lugar de obviar su presencia.
Esta adecuación de lo existente se debe de hacer sin esfuerzos innecesarios,
empezando siempre por la consolidación de lo construido y aprovechando
las sinergias de lo que ya está. El propósito al que nos enfrentamos es el de
adaptar una vivienda tradicional a las necesidades de la vida actual, y en un
contexto muy particular.
En este caso, se propone un sistema de intervención para tres viviendas
tradicionales dentro del núcleo de San Vicente de Elviña, que podría adaptarse de forma sencilla a otras viviendas del núcleo o de otros núcleos con
características similares.
El sistema plantea en primer lugar la consolidación de los muros de piedra
preexistentes y la dotación a la vivienda de una envolvente térmica y una
cubrición adecuadas. A partir de ahí, y como si de un “caínzo” se tratara se
divide el gran volumen de aire en dos plantas, mediante un forjado de vigas de madera que será el soporte de diferentes usos. El interior se organiza
con objetos livianos y prefabricados (y reversibles en cualquier caso). Se
contraponen de este modo los valorescmasivos y estáticos de lo existente,
con los valores flexibles y fragmentados de estos “módulos de madera”.
Este juego de “cajas” tiene que ver con la idea de volumen. Al situar nuevas “cajas” dentro de la “caja” exterior da la sensación de que los espacios
son más grandes de lo que realmente son. Sería como un juego de miradas
cruzadas que construyen el vacío.

Figuras (de arriba a abajo) 12,13,14,15.
Imágenes maqueta conceptual

16

En cada uno de los casos el sistema se adapta a las geometrías existentes y
busca mejorar las condiciones lumínicas y espaciales del interior mediante
incisiones, aperturas en los muros y la creación de nuevas fachas (también
de madera) que permitan re-escalar sus estructuras para nuevos modos de
vida.
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