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A cidade dos barrios (acidadedosbarrios.org) es una
iniciativa promovida por la Delegación de A Coruña
del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia y
coordinada por el Estudio MMASA (mmasa.net), que
surge como continuación del estudio habitares
(habitares.eu), y que, con el patrocinio del
Ayuntamiento de A Coruña, la Fundación Caixa
Galicia y la Diputación de A Coruña, pretende
convertirse en una plataforma de reflexión sobre la
ciudad y su urbanismo desde la escala de los
barrios.
Además de la organización de una serie de
conferencias públicas, y del desarrollo de un estudio
detallado sobre la percepción que tenemos l@s
ciudadan@s de los espacios que habitamos en el
día a día, A cidade dos barrios está promoviendo
una serie de actividades en la ciudad de La Coruña
desarrolladas por colectivos vinculados a la
arquitectura/urbanismo.
En esta primera fase, llevada a cabo entre octubre y
diciembre de 2009, las actividades en los barrios las
desarrollamos entre desescribir (desescribir.com),
que trabajaron en O Campanario y en el Val de
Feáns, y ergosfera (ergosfera.org), que trabajamos
en Matogrande y en As Atochas - Monte Alto.
El encargo del que partimos consistía en: organizar
una cena-reunión abierta en la que averiguar los
problemas del barrio a través del conocimiento
directo de l@s vecin@s, realizar una "acción urbana"
reversible como visibilización de alguno de ellos,
publicitar las actividades en el barrio, preparar una
conferencia de 30 minutos para explicar las
conclusiones de las mismas, y entregar entre 12 y
16 páginas documentando todo el proceso. El
presupuesto para las actividades en cada barrio fue
de 2.000 €.

* La estructura de la maquetación
de este documento es una versión
ligeramente modificada de la
diseñada por el Estudio MMASA.
** Los programas utilizados para
su elaboración fueron: Mozilla
Firefox, CorelDRAW X3, Adobe
Photoshop CS3 y AutoCAD 2008.
*** Las fuentes utilizadas son:
Liberation Sans y Liberation Serif.
**** La versión digital (y en
color) de este documento se puede
consultar y descargar en:
http://www.ergosfera.org/archivo/a
cidadedosbarrios/descargas/asatoc
hasmontealto_e.pdf

Esta primera fase de A cidade dos barrios ha sido un
experimento para tod@s. Trabajar con l@s vecin@s
de un barrio y a través de instituciones de las que
como ciudadan@s (no sólo como "generación"...) no
nos sentimos muy partícipes, es algo que aún no
aparece en los planes de estudio de las escuelas de
arquitectura y urbanismo, poco interesadas en
producir conocimiento y actividad en las ciudades
para centrarse en su labor de fabricación de
individuos preparados para acceder al mercado
laboral.
Al margen de los muchos errores cometidos durante
las actividades (que impidieron una mayor
implicación de l@s vecin@s y una mejor
documentación del proceso), y del desorden y la
innecesaria complejidad de nuestra forma de
expresarnos (que quizás dificulte su lectura y no
logre captar el interés de much@s ciudadan@s),
este documento es un acercamiento a As Atochas Monte Alto incompleto y absolutamente ¿parcial?
¿posicionado? Pero desde una mirada 100% segura
y optimista sobre sus cualidades como ciudad.

Este documento es una versión revisada del que se
entregó como ¿resumen? (para formar parte de la
publicación de conclusiones que se editará
próximamente) del 3º experimento de A cidade dos
barrios, desarrollado en noviembre de 2009 en As
Atochas - Monte Alto.

ergosfera

contacto@ergosfera.org
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As Atochas - Monte Alto. Últimos
urbanismos.
En las últimas décadas, el mercado inmobiliario, las
administraciones públicas y las instituciones y
gabinetes técnicos vinculados a la arquitectura y al
urbanismo, han aplicado en As Atochas - Monte Alto
un sistema urbanístico de varias fases: 1)
construcción de un paseo marítimo que, además de
acoger al tranvía turístico, funciona como barrera
entre el barrio y el agua; 2) instalación de museos y
otros equipamientos “culturales” de gran escala
(mediática) en el borde exterior del barrio; 3)
edificación masiva y sin ninguna pretensión
experimental en los huecos de la trama urbana; y 4)
nuevas promociones residenciales exclusivas en los
vacíos al borde del barrio y en los espacios interiores
producidos por cambios en los usos urbanos.
Todo esto se culminó recientemente con una guinda
de película: 5) el premio “Patrimonio de la
Humanidad” para la Torre de Hércules. Mientras, se
desarrollan las nuevas fases de la operación,
también viejas conocidas para los urbanistas: 6)
especulación general, tanto de l@s cidadan@s
(ahora propietarios de un activo o inversores...)
coma de las inmobiliarias, las promotoras, las
entidades financieras, etc.; y 7) eliminación paulatina
de los “tapones urbanísticos”, para reducir la
incontrolable complejidad y esponjar el tejido urbano
a través de la introducción de espacios públicos
normalizados.
[03]

ergosfera.org | acidadedosbarrios.org | noviembre2009

Aunque estas medidas urbanas estaban
encaminadas a convertir el barrio en una zona
unívocamente "moderna", agradable, apetecible para
el negocio inmobiliario, desconflitivizada, etc., la
realidad es que llevan años surgiendo discursos
críticos (tanto de "autor", como de barra de bar, o
desde los movimientos sociales) sobre las
consecuencias del urbanismo-desarrollismo
inmobiliario desplegado últimamente en el barrio.
Estos pensamentos críticos responden a una
multiplicidad de causas que van, desde el pasado
anarquista y obrero del barrio, a la vida cotidiana de
l@s vecin@s (en unos determinados tipos de
espacios, escalas, etc.), la sensible articulación
alrededor del asociacionismo (A.VV. Atochas Monte Alto - Torre de Hércules, Asociación Faro de
Monte Alto, Coro Cantabile, Club Deportivo Marte,
etc.), o a la continua emergencia -desde hace añosde nuevos espacios sociales vinculados a la
actividad política y cultural con distintos grados de
autonomía (C.S. Atreu!, C.S.O. Casa das Atochas,
C.S. Gomes Gaioso, etc.).
Esta densa realidad social de As Atochas - Monte
Alto parece un punto de partida plenamente abierto
para encarar cuestiones urbanísticas más
¿determinantes? o ¿avanzadas?, que las
reclamaciones mayoritarias -y también necesarias,
por supuesto- que sí se hacen públicas a través de
los medios masivos, y que una parte de las
administraciones públicas ya contemplan aunque

Arriba:

Vista aérea de A Coruña donde se
señala la situación de As Atochas Monte Alto y se aprecia la posición
singular del barrio con respecto a
cualquier tipo de expansión de la
ciudad.

¿Identidad(es)?
Producciones culturales...
"el movimiento bravú"
"de aquí dicen que viene lo de
decir neno"
"la tradición del carnaval”

En la página siguiente, a la izquierda:

Esquema de varios temas y
comentarios sobre Monte Alto
hechos públicos a través de
entrevistas, artículos, posts, etc.,
que representan algunas de las
ideas presentes en el imaginario
colectivo de l@s vecin@s del
barrio.
Varios medios + Ergosfera
Arriba:

############ Fotografías de
Elena Cabrera pertenecientes a su
álbum (Flickr) "Reivindicando
Monte Alto". De izquierda a
derecha, y de arriba abajo: "El
nuevo Monte Alto", "La puerta de
la papelería Francis", "As
Espigas", "Por algo lo llaman
monte y alto", "Allá al fondo y
abajo, San Amaro", "Nuevo
satélite", "Oras ya tuvieron peor
suerte", "Y las vallas de obras",
"También de una altura", "A
Casiña", "Campo de Artillería" y
"Por algo lo llaman monte y alto".
[http://www.flickr.com/photos/elenac/]

Bares...
"las tabernas de siempre"
"es el nuevo Soho coruñés"
Vida cotidiana...
"una aldea dentro de la ciudad"
"nos conocemos todos"
"puedes bajar en bata y
zapatillas”
Pequeño comercio...
"las tiendas son las de toda la
vida"
"puedes bajar de casa sin dinero"
"tenemos de todo sin salir del
barrio”
Espacio urbano...
"es un laberinto"
"feismo pero humano"
Activismos...
"barrio obrero y anarquista"
"único centro social okupado"
"nodo de movimientos sociales”

nunca las prioricen sobre otras cuestiones más
mediáticas y electorales.
Intentar ir más allá de lo genérico es simplemente
una afirmación de que los papeles políticos o
culturales del espacio público en la vida cotidiana del
barrio, el significado de sus nuevas arquitecturas al
margén de las cuestiones estéticas, o los temas
referidos a la propiedad del suelo o a la gestión de
los espacios comunes, por citar algunos ejemplos,
son asuntos de los que también se puede y se debe
hablar desde el conocimiento directo de l@s
vecin@s sobre su barrio.

Cuatro apuntes sobre la cuestión de
la(s) identidad(es).
1) Si hay algo que caracterice al barrio en el
imaginario colectivo de l@s propi@s vecin@s es
probablemente esa incómoda palabra para los
arquitectos y urbanistas: la identidad. Una identidad
que parece "realizarse" como un fuerte sentimiento
de pertenencia al lugar de un@s vecin@s que
reconocen en el barrio una serie de cualidades
diferenciales (físicas y sociales) respecto al resto de
la ciudad.
2) Si los intentos de simular y potenciar una
determinada identidad presupuesta tienden casi
siempre al fracaso o a la espectacularización
complaciente, ¿por qué no tomar a la propia
produción de identidades o subjectividades

compartidas (y no sólo a sus productos) como uno
de los motores para cualificar la ciudad?, es decir,
¿por qué no nos fijamos en el "paso previo" a la
identidad e importamos nuevas referencias para el
urbanismo de los lugares donde éstas se producen?
3) Aunque es evidente que los nuevos bares
¿alternativos? están aportando un importante grado
de vitalidad y diversidad a la zona, As Atochas Monte Alto no puede acabar siendo únicamente el
flamante "Soho coruñés". Las experiencias en este
sentido tienden a acabar con las iniciativas
¿independientes? a cambio de una especie de
posicionamiento mediático global, que termina
produciendo, o bien una reestruturación traumática
de los habitantes del barrio (gentrificación), o bien
una ciudad más débil ante cualquier tipo de cambio
o crisis (por la homogeneización de sus actividades).
4) As Atochas - Monte Alto representan muchas
cualidades ya reproducidas de forma global en
barrios de otras ciudades (como Vallecas en Madrid
o Grácia en Barcelona...). Por eso, la cuestión es
superar las pretensiones minimalistas de conformar
una imagen corporativa, una marca, para el barrio, y
profundizar en las posibilidades que ya representa
su capacidad para producir imaginarios diversos y
conflictivos. Que el urbanismo surja (también) de las
subjectividades que cohabitan en los barrios es uno
de los requerimientos para acercar a la disciplina
realidades más complejas que las únicamente
económicas o, ahora, sostenibles.
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Monte Alto siempre ha sido ciudad.
Lugar estratégico para las infraestruturas de
señalización marítima (Torre de Hércules). Zona
inhóspita reservada para los equipamientos
indeseables o inasumibles por la trama urbana
(cárcel, cuartel militar, cementerio, fábricas, etc.).
Barrio ¿obrero? de estructura urbana compleja.
Nodo principal de la máquina inmobiliaria y de sus
procesos socioeconómicos asociados (especulación,
mobbing, etc.). Foco ¿tradicional? de los procesos
sociales autónomos en la ciudad (anarquismo,
sindicalismo, centros sociales autogestionados,
okupación, etc.). La historia de esta península es la
historia de la colmatación de urbanidad.

De arriba abajo, y de izquierda a derecha:

# Atlas de Pedro Texeira (1694).
[http://www.celtiberia.net]

# A Coruña. Plano histórico del
Ministerio del Ejército (18721884).
[http://www.coruna.es]

# A Coruña. Plano de Fermín
Gutierrez (1931).
[http://www.coruna.es]

A la derecha:

Esquema de algunas de las
intervenciones vinculadas al paseo
marítimo de A Coruña que
responden a cuestiones más
relacionadas con el mercado del
turismo global que con las propias
vidas cotidianas de los barrios
donde se encuentran. Muchas de
ellas, por cierto, realizadas por
arquitectos y artistas de "renombre
internacional".

2009
Patrimonio de la Humanidad
para la Torre de Hércules

1993
Parque Escultórico

1999
Aquarium Finisterrae /
Casa de los Peces

2007
Elevador Panorámico del
Monte de San Pedro

2000
Obelisco Millenium

[http://www.coruna.es]

La ciudad sólo crece hacia el agua
a través de rellenos de arena en las
playas y de hormigón en las
ampliaciones portuariasindustriales; esto convierte a As
Atochas - Monte Alto en un
espacio-límite, para siempre y
simultáneamente, periférico y
central. Hoy en día, el mercado y
las administraciones públicas
entienden la densidad (parámetro
elegido como prioritario para
cualificar lo urbano) solamente en
términos de colmatación de
arquitectura; potencialidad de
negocio para un@s, exceso de
hormigón para otr@s... entonces,
¿quién se ocupa de la densidad de
ciudad, de la multiplicación de las
relaciones?

Museo Nacional de
Ciencia y Tecnología
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Hotel Melia Maria Pita

1997
Tranvía Histórico

El paseo marítimo como modelo
urbanístico del espectáculo.
El paseo marítimo de A Coruña se ha construido, por
ahora, en cuatro fases, entre 1990 y 2004. Durante
estos años fue una de las principales inversiones del
Ayuntamiento y de otras administraciones públicas
de mayor escala, hasta alcanzar los 10 km de
longitud y convertirse en el paseo costero "más
grande de Europa". Actualmente, existen planes
para expandir esta infraestrutura hacia los dos lados
del borde marítimo de la ciudad.
Al margen de los debates estilísticos sobre la
materialidad de la barandilla o las farolas "de
diseño", entendemos que lo relevante de esta
intervención es su condición de estrategia
urbanística a gran escala, a través de un modelo de
desarrollo del tipo capitalista convencional, basado
en el cambio de los usos y de los valores del suelo y
en la construcción de grandes contenedores e
infraestructuras "culturales", atractores de turismo e
inversiones, pero que poco aportan a la vida de los
barrios en los que se ubican.
La hipotética cualidad como espacio experimental de
esta intervención urbanística se resume en la
arquitectura del Club del mar de San Amaro (que
hibridó parte de sus instalaciones con la propia
infraestructura) y en un viaducto (que por lo menos
aumentó el ridículo número de espacios públicos
cubiertos en la ciudad). Sin embargo, su
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1993

2010?

[PRECEDO LEDO, Andrés; La Coruña,
metrópoli regional. Caixa Galicia, A Coruña,
1990.]

# Vista aérea de la ciudad
(septiembre de 2008).

Parador Nacional de Turismo

1995
Domus /
Casa del Hombre

Varios medios [fotografías] + Ergosfera

# Evolución histórica del plano de
la ciudad de A Coruña (hasta
1947).

2010?

construcción también implicó la destrucción de
muchas zonas de sensible valor ecológico y social, y
de núcleos de población que, como San Roque,
aportaban esa diversidad formal y social que las
ciudades contemporáneas no parecen ser quien de
comprender en términos de potencialidad (sin caer
en el folclorismo reduccionista).
Las repercusiones en As Atochas, Monte Alto o
Adormideras de los grandes proyectos e inversiones
urbanas vinculadas al paseo marítimo (la Casa del
Hombre, la Casa de los Peces, el Hotel Meliá María
Pita, el tranvía turístico o el premio "Patrimonio de la
Humanidad" para la Torre de Hércules), se reducen
prácticamente al incremento de los valores del suelo
y a la reproducción de los procesos especulativos
que dominan el mercado de la vivenda.
La posibilidad de recorrer todo el borde marítimo de
la ciudad a pié o en bicicleta es una situación urbana
repleta de posibilidades para las personas; pero
posibilitar este tipo de accesibilidad ¿total? a la costa
no justifica, ni estas consecuencias
socioeconómicas, ni la insensible (y ni si quiera
experimental) barrera de separaración con el mar
que supone la nueva infraestructura para el barrio.
El conflicto entre la complejidad espacial y social de
este borde marítimo y la escala metropolitana de la
nueva infraestructura sólo puede ser entendido
como oportunidad. Da igual para qué. Pero no con el
mismo tipo de urbanismo que lo ha producido.

As Atochas - Monte Alto: Lo genérico y más allá
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Los productos urbanísticos del siglo
XXI. Arquitectura y paisaje recién
sacadas del horno.
La arquitectura residencial del siglo XXI quedó
reducida a la extrusión del volumen que define el
planeamiento del Ayuntamiento que, a su vez, está
influenciado por un número cada vez mayor de leyes
urbanísticas de diversas escalas. ¿Por qué nadie
está celebrando la ansiada victoria del urbanismo?
El nuevo Plan General propone introducir
"corredores verdes" y reducir el volumen edificable
en el barrio. ¿De verdad que lo único que
necesitamos es más (del mismo) urbanismo?
A la izquierda, arriba:

######## La arquitectura del
urbanismo: edificios residenciales
construidos en los últimos años en
As Atochas - Monte Alto.
A la izquierda, abajo:

# Edificaciones residenciales del
siglo XXI (2000-2008)
[•] En la trama urbana existente.
[•] En ampliaciones de la trama
urbana.
[•] En nuevos huecos de la trama
urbana.
Google Maps + Ergosfera
En la página siguiente, a la izquierda:

###### 1ª y 2ª derivas contra la
especulación en Monte Alto,
convocadas por Invisíbeis en
marzo y mayo de 2007.
A la derecha, arriba:

###### Un nuevo paisaje urbano:
la edificación existente
¿conviviendo? con las nuevas
construcciones.
A la derecha, abajo:

### Proyecto para la Galescola y
Centro de día de Monte Alto.
[http://barriomontealto.blogaliza.org +
http://www.lavozdegalicia.com +
http://www.adn.es]
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Negar el paisaje urbano que queda tras la era
inmobiliaria tampoco sirve para nada. ¿Cuándo
vamos a pensar en la nueva diversidad vertical como
la posibilidad, por ejemplo, de azoteas protegidas y
utilizables o de medianeras manipulables por las
expresiones vecinales?
Los grandes proyectos públicos permanecen en las
manos de la Arquitectura, y ésta permanece
entretenida con los píxeles, los degradados de color
y la producción de imágenes de cidadan@s siempre
felices. ¿La orquesta debe seguir tocando hasta el
final?
La modernidad deseaba un espacio público apolítico
(por neutral); el consenso contemporáneo quiere un
espacio público apolítico (por municipal). ¿Dónde
quedaron el conflito, la cultura, la diferencia, las
subjectividades...?
Las incongruencias y las limitaciones del urbanismo
se hacen públicas, entre otras maneras, a través del
problema de la vivienda. ¿Gente sin casa, casas sin
gente…?
Si representamos las edificaciones residenciales del
siglo XXI, el plano de As Atochas - Monte Alto parece
una especie de laboratorio urbano plagado de
experimentos. ¿Arquitectura? Teleconcursos de
madrugada.

As Atochas - Monte Alto: Lo genérico y más allá
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La persecución de los llamados
"tapones urbanísticos".
Gracias a su morfología urbana compleja y
laberíntica, As Atochas es uno de los principales
campos de experimentación en la ciudad sobre la
eliminación de los llamados (y denostados) "tapones
urbanísticos". Los criterios racionalistas en los que
se basan estas intervenciones, muy ligados al
concepto de “limpieza” (de lo obsoleto, marginal o
ineficiente...), se concretan en: 1) reordenar la trama
viaria de forma que se garantice la completa
accesibilidad de la zona (en automóvil privado) y se
consiga el efecto de orden que nos proporcionan las
alineaciones de la edificación; 2) generar un nuevo
espacio libre como manera de esponjar un tejido
urbano que se considera excesivamente densificado;
y 3) promover la construción de nuevas y "mejores"
viviendas.

C.S.O. Casa das Atochas
Trama urbana compleja
Viviendas rehabilitables

Este tipo de actuaciones, que minusvaloran las
cualidades reales de las tramas urbanas menos
ortodoxas (incluso su ahora evidente condición de
"diferencia"), se vienen produciendo desde hace
siglos, valiéndose de teorías urbanísticas poco
ambiciosas y muchas veces vinculadas tanto a los
mecanismos de control social gubernamentales,
como a las derivas especuladoras que promueve la
máquina del sector de la construción (entidades
financieras, promotoras inmobiliarias, propietari@s
del suelo, gabinetes técnicos, especuladores “de a
pié”, etc.).
Aunque los discursos oficiales subrayen siempre
como prioritario la construcción de "nuevos y
modernos" espacios públicos en este tipo de
lugares, estas intervenciones no suelen entender
que la ciudad necesita diferencias para ser
¿sostenible? Y que en muchos sentidos, integrar la
diferencia no tiene nada que ver con eliminar ni sus
límites ni sus limitaciones.
Si buscamos "tapón urbanístico" en el buscador
Google, nos devuelve tan solo 992 entradas. De las
10 primeras, 6 se refieren a A Coruña, y de las 50
primeras, 22. ¿Tendremos algo que ver con la
invención de este concepto? ¿Estaremos
capitaneando la cruzada contra esta plaga urbana?
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Estado actual de la edificación

Plan General vigente (1998) / Pol. H4.05

[SixPac, 2009]

[Gestión del Suelo Urbano]

A la izquierda, arriba:

Arriba, a la izquierda:

Cinco puntos de aplicación del
concepto "tapón urbanístico" en As
Atochas, donde l@s vecin@s, los
centros sociales y la complejidad
urbana no cuentan para el
urbanismo.
Google Maps + Ergosfera

## Ruinas abiertas y utilizadas
para realizar actividades al margen
de la legalidad. La basura
(parámetro no económico) como
factor determinante de la
accesibilidad y del uso del espacio
urbano [Rúa do Tren, As Atochas].

A la izquierda, abajo:

Arriba, a la derecha:

En el caso concreto del “tapón
urbanístico” de las calles Pintor
Román Navarro y Atocha Alta,
tanto el polígono H4.05, del Plan
General aún vigente (1998), como
el polígono Q18, documentado en
el nuevo Plan General (ya
aprobado incialmente en el
Ayuntamiento), proponen la
destrucción de una gran cantidad
de viviendas -que se podrían
rehabilitar- y de una trama urbana
compleja difícil de encontrar en
otras partes de la ciudad.
Además, tampoco tiene en cuenta
la presencia en el área de
intervención de un centro social
okupado, el C.S.O. Casa das
Atochas, que lleva un año y medio
no sólo produciendo todo tipo de
actividades sociales, culturales y
políticas en el barrio (desde la
autonomía y desde la crítica a las
instituciones y a los mecanismos
de gestión del espacio urbano en la
actualidad), sino lo que es aún más
relevante, acogiendo otras formas
de vida al margen de las posibles
bajo las normas del juego legales y
económicas con las que
organizamos la vida en las
ciudades. Si este, entre otros, es un
proceso urbano absolutamente
global-y-ciudadano (no
globalizado de forma jerárquica y
centralizada, como por ejemplo los
establecimientos también globales
tipo Starbucks o Zara), ¿por qué
para el urbanismo no deja de ser
una simple anécdota?
Ergosfera

Revisión del Plan General (2010) / Pol. Q18

[Gestión del Suelo Urbano]

## Solar vacío, cerrado y utilizado
para depositar todo tipo de
desperdicios. La basura como
reflejo de los tiempos del
urbanismo [Rúa da Torre, As
Atochas].
Abajo:

## La intervención en un espacio
¿vacío? como forma de posibilitar
nuevos usos, pero también nuevas
actuaciones autónomas. El estado
conceptual del lugar como espacio
manipulable y resignificable no se
perdió tras la intervención
[ChiringoPlaza, Monte Alto;
proyecto colectivo convocado por
Proxecto Zero y Ergosfera en junio
de 2009].

Intersticios, huecos, fisuras,
vacíos… llámale x. Posibilidades.
La búsqueda desmedida de la racionalidad en
cuanto al trazado y cumplimiento de las alineaciones
y demás estándares urbanísticos convencionales,
produce un tipo de espacio urbano marcado por
unos determinados ideales de “progreso” y
“modernidad”. Que ya conocemos (porque ya lo
hemos experimentado incluso en barrios completos)
y que sabemos que no son capaces de acoger
buena parte de las subjectividades que cohabitan en
las ciudades.
Sin embargo, en la complejidad de las tramas
urbanas existentes, incluidos sus huecos -generados
por los procesos socioeconómicos que definen y
hacen cambiar a cada fragmento de la ciudad-, ya
sean éstos físicos (solares vacíos, ruinas abiertas,
etc.) o "virtuales" (alquileres baratos, memorias
históricas, etc.), sí encontramos algunas de las
cualidades vinculadas a los espacios para el cambio,
a la posibilidad de la crítica, a la creatividad y a la
experimentación en múltiples planos de lo social.
Y esto es interesante en tódas las escalas urbanas.
El tema del uso de los solares vacíos, por ejemplo,
es una reclamación ciudadana histórica. Pero no es
la ultimísima reclamación. Estos deseos de uso son
como decir: “¡eh!, ¡paremos un momento!” y,
mientras analizamos y debatimos lo que podría ser
la ciudad (un debate que nunca dejará de ser

necesario), dejemos que ésta encuentre huecos
donde participar en la discusión; a través de la
acción, que es una de sus formas de expresarse.
Por esto no entendemos como único camino el de la
rehabilitación (reconstrución) de los lugares que
parecen vacíos o en estado de ruina.
1) Es posible que los espacios públicos que estamos
construyendo en la actualidad tengan una carga
política excesiva, que los vincula de forma
difícilmente evitable a la estabilidad de los sistemas
de organización social hegemónicos (jerarquías
inamovibles, opacidades administrativas, delegación
siempre en los de arriba, etc.).
2) Los usos que ya se producen cuando el espacio
público se expande y complejiza de manera
autónoma no pueden seguir siendo un motivo de
alarma sin más. También son señales evidentes de
que los mecanismos de diferenciación espacial no
tienen porque partir únicamente de lo económico o
de lo "municipal".
3) Los solares vacíos o las ruinas abiertas son una
oportunidad, ya presente en las ciudades, para
experimentar con otras ampliaciones del espacio
público, no codificadas de forma absoluta, y que
permitan a su vez la aparición de nuevos tipos de
apropiaciones y procesos urbanos, desde lo privado
hasta lo común, con todos sus matices e
hibridaciones.
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A la izquierda:

Comida, non bombas
> http://comidanombombas.blogaliza.org/
> comidanombombas@yahoo.es

Asociación de Veciñas e Veciños de Atochas - Monte Alto - Torre de Hércules
> Campo de Marte S/N
> http://barriomontealto.blogaliza.org/

Radio Krime
>
Proxecto Zero
> http://proxectozero.blogaliza.org/
Fuga Em Rede
> http://global.fugaemrede.info
> info@fugaemrede.info

BIBLIOTECA
ALMACÉN

Centro Social Okupado Casa das Atochas
> rúa Atocha Alta 14
> http://www.casadasatochas.info/
> http://www.myspace.com/casadasatochas
> contacto@casadasatochas.info

COMEDOR

Rede de Dereitos Sociais
> http://rede.blogaliza.org/
> http://aderiva.net/tiki-index.php?page=rds

BAR

Maribolheras Precárias
> http://maribolheras.blog.com/

ASAMBLEAS
CONCIERTOS
PROYECCIONES DE CINE

Centro Social Atreu!
> rúa San Xosé 2, baixo
> http://atreu.info/

Nonmepisesofreghao
> http://nomepisesofreghao.blogaliza.org/

TALLERES

Hacktreu
> http://aderiva.net/tiki-index.php?page=hacktreu

ACCESO A INTERNET
CONFERENCIAS

olholivre
> http://olholivre.net/
> http://aderiva.net/tiki-index.php?page=olholivre

INTERCAMBIO DE OBJETOS
PREPARACIÓN DE ACCIONES
PRESENTACIONES DE
LIBROS Y PELÍCULAS

Temas e ideas desde lo común.
Durante las actividades de A cidade dos barrios en
As Atochas - Monte Alto, y más allá de las
conversaciones puntuales con cada vecin@ que
participó en ellas, se producieron cuatro encuentros
singulares: tres de ellos planteados como reuniones
de trabajo previas en algunos de los centros sociales
de As Atochas, y un debate final convocado como
reunión abierta a tod@s en el local de la asociación
de vecin@s. Éstos son algunos de los temas y de
las ideas que surgieron en dichos encuentros:
> El nuevo Plan General de Ordenación
Municipal: Aunque tras las reuniones previas se
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falta de espacios de expresión ciudadana, la práctica
inexistencia de espacios públicos cubiertos o la
importancia de las tramas urbanas complejas, no
entran en el plan ni a nivel de análisis.

control social y con el modelo inmobiliario y
financiero que produce la ciudad de hoy), despiertan
una importante desconfianza en los participantes de
estas reuniones.

Por otra parte, mientras el nuevo plan sigue
entendiendo la necesidad contemporánea de
fomentar las actitudes/actividades "innovadoras"
como la captura de las "clases creativas" a través de
la construcción de nuevos y modernos
equipamientos, los procesos creativos ya existentes
en la ciudad tampoco tienen cabida en el mismo. Y
además, ¿cómo es que un Plan, que fue publicitado
como enormemente participativo por parte de sus
promotores, deja la capacidad de intervenir en el
proyecto de la ciudad relegada exclusivamente al
momento -gris- de las alegaciones?

En este contexto, se propuso poner en marcha
nuevos tipos de relaciones tranversales con las
instituciones, que permitan, por un lado, la
experimentación sobre las posibilidades de la
participación y de la autonomía ciudadana más allá
de los tópicos con los que nos manejamos tod@s, y,
por otro, el análisis de las instituciones desde la
experiencia directa, con lo que se podrían
documentar sus limitaciones (como principio de
propuesta de otras alternativas) y plantear dudas a
nivel ciudadano a través de "casos prácticos" de
resolución de conflictos en los que ni las
instituciones públicas ni el mercado sean, de
ninguna manera, el administrador ideal.

Ergosfera

Centro Social Gomes Gaioso
> rúa Marconi 9, baixo
> http://agal-gz.org/blogues/index.php/csggaioso/
> gomesgaioso@gmail.com

FIESTAS

Esquema [incompleto] del
ecosistema sociopolítico de As
Atochas y sus actividades y
“servicios” en el barrio.

...

acordó plantear el debate final de las actividades
sobre cómo encarar el tema de la autogestión del
barrio, la inminencia en esos días de la aprobación
inicial del nuevo Plan General de Ordenación
Municipal (PGOM), hizo que la conversación girase
principalmente en torno a este tema.
El nuevo PGOM, recientemente aprobado en el
Ayuntamiento, y dirigido por el urbanista Joan
Busquets, no convence a casi nadie. Las cualidades
más difundidas del plan (reducción de la
edificabilidad, corredores verdes, transporte público,
etc.) pueden ser conquistas razonables pero no son
suficientes. Mientras el tráfico es detectado y
definido como problema urbano prioritario, muchos
otros, como el insultante precio de la vivienda, la

Es preciso subrayar algunas
cuestiones: 1) Los tres centros
sociales representados tienen una
escala metropolitana, ya que
funcionan como nodos sociales,
políticos y culturales en un plano
mucho mayor que el del propio
barrio; 2) Los diferentes grados de
autogestión de cada uno de ellos
les permite convertirse en
plataformas críticas capaces de
introducir en la arena pública
cuestiones sobre el género, la
tecnología, el territorio, las
migraciones, el poder, etc., que ni
la política oficial ni los medios de
comunicación masivos entienden
como pertinentes; y 3) Si bien es
complicado -y seguro que inútilintentar describir desde fuera la
situación de cada uno de ellos en el
contexto de los movimientos
sociales, sí se podría hablar de
varias cuestiones comunes, entre
ellas, un posicionamento crítico
respecto al urbanismo
convencional y un entendimiento
del espacio público como espacio
plenamente político.

Reuniones previas =
> C.S. Atreu! / lunes 9 de
noviembre (20:30-23:30)
[en las ## fotos de arriba]
> A.V.V. Atochas - Monte Alto Torre de Hércules / martes 10 de
noviembre (17:30-19:30)
> C.S.O. Casa das Atochas /
martes 10 de noviembre (20:3023:00)

Debate fin de fiesta =
> Local de la A.V.V. Atochas Monte Alto - Torre de Hércules /
sábado 14 de noviembre (20:3023:00)

Ante esta situación, se acordó afrontar el tema de
las alegaciones al nuevo PGOM de manera conjunta
entre los diferentes procesos ciudadanos que ya
están en marcha y que mantienen una postura
crítica con los modos de hacer urbanismo en la
actualidad. Para comezar a tejer las redes que
fomenten estos apoyos mutuos entre los sujetos
activos y críticos, se propone tanto reactivar los
vínculos con los colectivos y procesos ya conocidos,
como intentar cartografiar las otras actividades
ciudadanas que también son críticas con el
urbanismo, pero que no lo hacen explícito de forma
directa (como, por ejemplo, los skaters y otros
"manipuladores" del espacio público, los nuevos
colectivos que no encuentran espacio para organizar
sus actividades fuera de lo telemático, l@s
ciudadan@s para l@s que la era inmobiliaria supuso
la injusta expulsión de su vivienda, o l@s usuari@s
del espacio público que no cuentan para sus
diseñadores -la juventud, l@s viej@s, l@s
discapacitad@s, etc.-).
> El papel de las instituciones: El urbanismo y las
instituciones que giran a su alrededor, entre ellas, las
entidades promotoras de A cidade dos barrios
(Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia y
arquitectos en general -a los que se relaciona con
mirar para otro lado mientras la fiesta del ladrillo
parecía no tener fin-) o las instituciones
patrocinadoras (Ayuntamiento de A Coruña y Caixa
Galicia -a las que se relaciona con los sistemas de

> La autogestión vecinal: El debate subyacente
que marcó estos días de actividades fue la
necesidad de idear instituciones que, desde abajo,
puedan encarar el tema de la autogestión vecinal de
un barrio, siendo conscientes en todo momento de
que: 1) ésta es una posibilidad compleja y larga en el
tiempo que no se puede plantear en ningún caso
desde el espectáculo o la captura dentro de los
modos de hacer urbanismo convencionales; y 2) el
propio concepto de barrio genera algunas dúdas: si
pensamos en el tipo de relaciones que se dan hoy
en ellos, casi parece un mito inexistente; si
pensamos en que poder definir su identidad es
poder controlarla, parece un concepto impertinente.
En cualquer caso, la cuestión es avanzar hacia
sistemas de gestión del urbanismo que permitan
decidir, desde el propio barrio y a través de unas
otras instituciones sociales aún por pensar, tanto la
colocación de un enchufe en el espacio público
como el desalojo de una vivienda. ¿Hacia donde
vamos por el camino de las prohibiciones y de las
normas cívicas basadas siempre en el miedo? ¿En
serio sólo podemos convivir en las ciudades a través
de la prevención y de las políticas securitarias? No.
La ciudad necesita, entre otras cosas, que manipular
el espacio público sea algo plenamente legítimo.
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No sólo opiniones.

A la derecha:

Esquema de las reflexiones
vecinales referidas a lugares
concretos del barrio.

Como forma de recabar las opiniones de l@s
vecin@s sobre el barrio y su urbanismo, se
dispusieron una serie de paneles donde cualquier
persona podía expresarse sobre cualquier tema de
su interés o sobre alguna de las cuestiones
específicas que los paneles proponían.
La instalación funcionó la primera tarde, mientras la
climatología permitió las actividades en los
cenadores de jardín que se instalaron en la rúa da
Torre, una vía muy transitada y estratégica para el
barrio. Un fuerte temporal, y nuestra inoperatividad
para atraer a la gente al local de la asociación de
vecin@s, reducieron enormemente la participación
vecinal los dos días siguientes.
Nos quedamos con tres cuestiones:
1) Las aportaciones individuales al debate sobre el
barrio. L@s ciudadan@s tenemos opiniones
formadas (y completamente expertas) sobre los
espacios que vivimos cotidianamente. Y nos gusta
expresarlas (para que sean tenidas en cuenta).
2) La apertura de l@s vecin@s ante algunas de las
cuestiones que se plantearon en los paneles y en las
conversaciones informales. L@s cidadan@s
estamos abiert@s a escuchar otras formas de
entender el urbanismo, incluidas las opiniones
críticas con la realidad actual y alejadas de los
discursos más mediáticos sobre la ciudad y sus
formas de gestión.
3) La elaboración y profundidad de los documentos
aportados por las asociaciones y centros sociales
con los que mantuvimos reuniones previas. La
autonomía y la cooperación colectiva posibilitan la
introducción de deseos, modos de vida y
subjectividades no convencionales en el
pensamiento urbanístico.
Es muy sencillo. Esta experiencia, como muchas
otras, hizo pública la capacidad de l@s cidadan@s
para componer discursos, tanto críticos como
propositivos, mucho más avanzados que lo que
refleja el actual sistema -jerarquizado y centralizadocon el que se toman las decisiones urbanísticas que
afectan a los barrios.
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Antigua cárcel:
> Transformación en un centro social
intergeneracional y una residencia para mayores
y no en un parador nacional de turismo.

Galescola + Centro de día:
> Se pone en duda la pertinencia
del proyecto y su forma.

Vecin@s + Ergosfera

Local de la Asociación de Vecin@s:
> Espacio cubierto exterior.
> Ampliación del horario de apertura del local.

Rúa Parque:
> Mejora del alumbrado público.

Abajo:

Esquema de las reflexiones
vecinales de carácter general.
Vecin@s + Ergosfera

Campo de Marte:
> Bancos útiles para la gente mayor.
> Más juegos infantiles.
> Zonas cubiertas.
> Baño público de auga corriente.
> Mejora del arbolado.
> Recuperación de la fauna propia.
> Cambio de pavimento.

Rúa Marconi:
> Necesidad de semáforos.
> Arreglo de las aceras.

Campo da Leña / Praza de España:
> Escenario para conciertos.
> Zonas cubiertas.
> Participación de l@s vecin@s en las
decisiones importantes.
> Zonas verdes de calidad y no sólo visuales.

Rúa da Torre:
> Marcadores electrónicos en la parada del bus.

Arriba y a la izquierda:

Fotografías de algunos de los
paneles -y de la instalación en la
rúa da Torre- que recogían los
deseos, inquietudes, quejas y
propuestas de l@s vecin@s.
Otra de las cuestiones a tener en
cuenta es la importante demanda
de más atención a las necesidades
de "trabajo sucio" o invisible en la
ciudad (limpieza, iluminación,
alcantarillado, etc.), al que los
arquitectos no estamos
acostumbrados a valorar (porque
no tiene cabida en nuestras
revistas), y que se acaba
convirtiendo en un tema exclusivo
de los departamentos de
infraestructuras municipales,
cuando, en realidad, tiene una
carga social y política (y unas
repercusiones en el espacio
urbano) del mismo rango que las
que ocupan los debates, más
elevados, del urbanismo.

DEMANDAS GENERALES:
> Más medios de formación para l@s vecin@s.
> Mejora del transporte público.
> Atención a l@s mayores y a los espacios que habitan.
PARTICIPACIÓN:
> Que se tengan en cuenta las opiniones de l@s
vecin@s a la hora de hacer intervenciones de
importancia en el barrio.

ESPECULACIÓN Y CORRUPCIÓN:
> Claridad y publicitación de las cuentas municipales.
> Paralización de las obras ilegales.
> Enfrentamiento a los procesos de especulación y sus
efectos en el barrio (aumento desproporcionado de los
precios, sustitución de la trama social existente, etc.).

IDENTIDAD:
> Se reclama una forma de actuación que
tenga en cuenta lo singular del barrio y no lo
uniformice con el resto de la ciudad.

SOLARES:
> Limpieza de los solares que acumulan basura.
> Abrir y permitir el uso de los solares abandonados.
PROMOCIONES DE VIVIENDA ALTERNATIVAS:
> Proponer un plan de vivienda municipal serio.
> Unir esfuerzos técnico-económicos para ofrecer vivienda
de calidad y accesible a todo el mundo.

LOCALES DE ENSAYO:
> Necesidad de locales de ensayo gratuitos o subvencionados.
> Mejora de las condiciones de los locales ya existentes.
ESPACIO PÚBLICO:
> Aumento y mejora de zonas verdes de uso real.
> Deseo de espacios polivalentes que fomenten usos
diversos, sobre todo actividades colectivas.

EQUIPAMIENTOS:
> Escuelas infantiles.
> Centros de día.
> Baños públicos.
> Bibliotecas.
> Centros culturales.
> Locales de uso libre.
> Museos.

ACERAS:
> Ampliar las superficies para los peatones.
> Mantenerlas limpias y cuidadas, incluyendo el buen estado de las
alcantarillas (que provocan inundaciones en ciertas épocas del año).
BICICLETAS:
> Inserción del barrio en el programa "bicicoruña".
> Carril-bici eficiente y con un uso no sólo de paseo.

ANIMALES:
> Que l@s dueñ@s limpien los excrementos de sus animales.
> Habilitación de espacios delimitados únicamente para perros.
> Que haya más respeto por los animales.
> Que los perros estén amarrados por la calle.

MOBILIARIO URBANO:
> Más bancos y más adecuados a sus
pricipales usuarios (gente mayor).
> Mejor iluminación del espacio público
(más económica y eficiente).
> Más juegos en los parques infantiles.

HACIA LA AUTOGESTIÓN:
> Reconocimiento de las iniciativas
autogestionadas como un valor para
el barrio y l@s vecin@s.
> Favorecer el asociacionismo.
> Que se puedan gestionar de forma
comunitaria algunas instalaciones
públicas (culturales, deportivas, etc.).
> Que se ofrezcan más espacios para
las asociaciones y centros sociales.

As Atochas - Monte Alto: Lo genérico y más allá
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A la izquierda:

# Esquema del chirimbolo
señalando sus elementos y algunas
de las posibilidades de uso que
podría acoger.
En la página siguiente, a la izquierda:

# Vinilo autoadhesivo colocado en
el tablero explicando algunas de
las características del nuevo
espacio.
Arriba y a la derecha:

#### Fotografías de los primeros
días del chirimbolo.

Presupuesto = 1.300 €
> Estructura soldada de acero
galvanizado recubierta
completamente de Oxino,
compuesta por perfiles tubulares
de diferentes dimensiones
(e=3mm), una plancha de trámex
(e=20mm) y dos cartelas de
chapa (e=3mm) = 935 €
> Tablero fenólico de
218x120cm (e=8mm) = 80 €
> 8 planchas de metacrilato
transparente de 51x51cm
(e=3mm) = 60 €
> 4 impresiones digitales sobre
metacrilato con fondeado de
vinilo blanco de 51x51cm = 55 €

El chirimbolo.
La última de las actividades que se desarrollaron
durante estos días fue la construcción de un
pequeño espacio de comunicación ciudadana,
inaugurado el sábado 14 de noviembre en el Campo
da Leña.
Esta nueva pieza urbana cuenta con un panel donde
los centros sociales, las asociaciones y l@s vecin@s
en general pueden expresar sus inquietudes o
anunciar sus actividades públicas en un punto
central a escala urbana; de forma que la realidad
social de As Atochas - Monte Alto, como barrio
caracterizado por un ecosistema sociopolítico
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diverso y activo, se haga presente en el espacio
público a través de un nuevo formato de aparición
(alternativo y complementario a las pegadas de
carteles y grafitis en las paredes o a los flyers en los
bares de la zona).
Además de ser una iniciativa que reacciona ante el
abuso desproporcionado (pero dentro de la
legalidad…) que ponen en práctica tanto el Mercado
como las Administraciones Públicas a través de la
publicidad en el espacio urbano, este nuevo lugar
pretende llegar a ser un punto ¿singular? para las
iniciativas sociales del barrio (y esto incluye, por
ejemplo, desde una "simple" conversación hasta la
presentación de una editorial); ofreciendo, además

> 2 vinilos autoadhesivos
impresos de 17x51cm = 10 €
> 15 tablas de madera de pino
Melis para exterior de 72x14cm
(e=25mm) = 60 €
> 2 láminas de plástico flexible
Astraglas transparentes de
105x30cm (e=3mm) = 50 €
> Gastos varios (cola, tornillería,
bridas, candados, cadenas,
herramientas, etc.) = 50 €

del citado espacio para la pegada de todo tipo de
cartelería -no comercial ni electoral-, un lugar para la
colocación de panfletos y otros documentos, una
estructura donde fijar pancartas o algún tipo de
cubierta, seis sillas de plástico y una mesa,
desplazable en ocasiones especiales o para jugar la
partida en el día a día de la plaza.
Diseñado y construido más allá de pretensiones
efímeras, su intención de permanecer en el lugar si
l@s vecin@s así lo desean, pone encima de la mesa
del Ayuntamiento la sugerencia de comenzar a
asumir con naturalidad que l@s ciudadan@s
también podemos construir nuestros espacios
sociales sin necesidad de mediaciones comerciales
o burocracias limitantes.
As Atochas - Monte Alto: Lo genérico y más allá
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A la izquierda:

# Fotografía de los primeros días
del chirimbolo en la que se ve a un
grupo de ciudadan@s que suelen
reunirse todas las tardes alrededor
de la mesa.

...
Todo parece indicar que las ampliaciones y
transformaciones de lo que es posible en el campo
de lo social, es decir, de las relaciones entre
personas, no surgen principalmente en las
arquitecturas y urbanismos con las que ordenamos
las ciudades y sobre las que discutimos en los foros
"culturales". Y esto es una cuestión muy incómoda
para l@s arquitect@s/urbanistas.
Podemos renunciar a interferir en la emergencia de
lo social y continuar construyendo la ciudad como
hasta ahora. Podríamos centrarnos entonces en la
mejora de nuestras capacidades gráficas para
producir imágenes de objetos y gente feliz, o en la
búsqueda y recopilación compulsiva de datos con
los que justificar la trascendencia de nuestro trabajo.
Como la "sección emergente" de lo social seguirá
surgiendo en los huecos, en las periferias, en los
bares, en los espacios autónomos, etc., nuestra
misión en este sentido se reduciría a conservar y
promover espacios sin arquitectura/urbanismo en los
que lo social pueda seguir comenzando de cero.
Si, por lo contrario, preferimos dedicarnos a producir
y complejizar dichas emergencias de lo social, es
preciso superar de una vez por todas nuestra
tendencia al abandono de la arquitectura y al
acercamiento -ya no siempre experimental- hacia lo
efímero. Necesitamos nuevas referencias para la
disciplina, complementarias a las de los libros y las
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escuelas, que den cuenta de las cualidades
arquitectónicas que ya son quien de producir la
diferencia en la ciudad, es decir, que ya son capaces
de construir límites urbanos con diferentes grados de
permeabilidad y sin recurrir al parámetro económico
o a los papeles que justifican nuestra ciudadanía.
As Atochas - Monte Alto, con su complejidad urbana
en la que cohabitan y se enfrentan procesos sociales
de todo tipo (en red, indiferentes, antagónicos, etc.)
es, sin miedo a caer en el tópico romántico y acrítico,
uno más de los laboratorios donde se están
gestando y experimentando algunas de las nuevas
formas de entender lo urbano.
Las grúas y las promotoras, la okupación de edificios
abandonados para construir nuevos centros sociales
autogestionados, los nuevos bares de moda, las
ruinas territorializadas por yonquis, el sentimiento de
vivir "en un pueblo dentro de la ciudad" o de poder
"bajar de casa sin dinero", la memoria histórica de
los rebeldes, o los espacios de los "frikis" y los
"bohemios", son todas cuestiones que ponen en
marcha sistemas arquitectónicos bien definidos y
que se están superponiendo en esta parte de la
ciudad. Hoy.
Casi ninguna publicación especializada considera
necesario estudiar estos fenómenos de la
normalidad. Y aquí (o lo que es lo mismo, en todas
partes) es donde se están cociendo buena parte de
los ingredientes de la ciudad conflictiva y eterna.
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derivadas se compartan bajo la misma licencia.

Durante el trabajo de diseño y
desarrollo de estas actividades,
ergosfera fue = Cristina Canto,
Iago Carro, Borja Díaz, Pablo
Golpe, Jorge Lamas, Lara
Lamas, Lino Lamas, Ricardo
Leonardo, Tono Mejuto, Carlos
Ors, Francesca Tiri, Toni y Xiao
Varela.
Agradacemos además el esfuerzo
y la eficacia de Linda Casares
para conseguir el panel a tiempo,
la disponibilidad de Paco para su
transporte, los consejos de Carlos
Pita, el buen hacer de Suso y su
equipo de Veiras Metal en la
construcción de la estructura, la
ayuda y la implicación directa de
la gente del C.S.O. Casa das
Atochas y del C.S. Atreu! y la
afabilidad de tod@s l@s
vecin@s que participaron
expresándose durante los tres
días de actividades en el barrio.

ergosfera
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