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Tema 2016-2017

Centro de Estudios de Posgrado de la Universidade da Coruña 
en Elviña . CEP-UDC

Se propone como tema de trabajo del Taller 4 el estudio de la 
zona del núcleo de Elviña, en A Coruña, situada entre los 

Campus superior e inferior de la Universidad de la ciudad, 
para  la  inclusión,  en  la  zona  determinada  en  el  plano 

adjunto,  de  un  equipamiento  universitario,  un  Centro  de 
Estudios de Posgrado, CEP-UDC, que complemente y apoye la 
infraestructura universitaria ya existente que la rodea.

La intención del trabajo del Taller debe ir más allá de la 

mera resolución de un programa determinado en una determinada 
parcela.  Se  trata  de  aprovechar  la  oportunidad  que  el 
proyecto  brinda  para  cuestionar  y/o  reordenar  el  propio 

ámbito de actuación desde una visión crítica de lo existente, 
ayudando a proponer otras alternativas de intervención que 

den respuesta a lo existente desde otras premisas; para ello 
el  ejercicio  propuesto  debe  servir  de  catalizador  y  de 
transmisor de esa otra sensibilidad.

Se  plantea  pues  una  actuación  que  podríamos  denominar  de 

cirugía  específica,  encaminada  a  ejercer  una  positiva  y 
distinta terapia urbana o suburbana, que ayude a definir ese 
carácter  social,  comunitario  y  abierto  que  la  zona  en 

cuestión puede y debe potenciar y que la arquitectura debe 
propiciar y sacar a la luz.

El CEP-UDC está pensado como apoyo directo a las titulaciones 
existentes  en  el  campus  y  constará  de  una  pequeña 

administración,  despachos,  aulas  seminario,  aula  taller, 
salón  de  grados,  salas  de  reunión,  etc.  además  de  todos 

aquellos servicios que sirvan de complemento al desarrollo de 
la actividad docente.

El  anteproyecto  del  CEP-UDC  se  incluirá  en  la  fase  de 
ordenación  del  ámbito  de  trabajo,  pudiendo  ubicarse 

libremente dentro del área propuesta, bien independiente o 
bien insertándose en la trama edificada actual, aprovechando 
los vacíos existentes, consolidando, revirtiendo o suturando, 

o  incluso,  y  debidamente  justificado,  proponiendo  la 
sustitución  de  edificaciones  previas  con  la  consiguiente 

propuesta de cambio de normativa (alineaciones, volúmenes, 
alturas, densidad, etc.).



En la posterior fase de desarrollo el proyecto edificatorio 
se elaborará hasta el grado de definición que especifiquen 
las bases del Proyecto Fin de Carrera y siempre según las 

indicaciones dadas dentro del Taller.

Un calendario de trabajo y entregas marcará el ritmo y los 
plazos  de  cada  fase  a  fin  de  que  el  proyecto  elaborado 
alcance el deseado nivel para su presentación final ante el 

Tribunal.

Se deberán también estudiar y proponer no solo la ordenación 
de la construcción o construcciones a proyectar, ex novo o 
rehabilitadas, si no también la de sus entornos inmediatos, 

zonas  libres,  zonas  verdes,  aparcamientos,  caminos 
peatonales, vías de circulación, etc.

Es intención del Taller el hecho de que el tema propuesto se 
vea  como  una  oportunidad  abierta  para  entender  que  el 

desarrollo  de  actuaciones  de  este  tipo,  en  zonas 
determinadas,  puedan  servir  de  revulsivo  y  reflexión,  al 

tiempo que ayudar a entender, proponer y desarrollar, otras 
maneras de intervención. Es por ello que, intencionadamente, 
no se ha elegido una parcela específica en la que ubicar el 

equipamiento, si no un área amplia en la que poder trabajar 
con libertad y en la que las propuestas sean algo más que 

soluciones puntuales y aisladas.

Se trata pues de promover visiones que entiendan el lugar y 

ayuden a entender la Arquitectura con la amplia perspectiva 
que es intrínseca a su propia naturaleza como instrumento 

generador de actitudes y no como mera generadora de formas.



Planeamiento vigente PGOUM

Area de trabajo (10 Ha)

Fotografía aérea  



Programa

Centro de Estudios de Posgrado - Universidade da Coruña

CEP-UDC

A-Vestíbulo de acceso
sala de exposiciones eventual

B-Zona de administración
conserjería y control (1 pers)

oficina administración (1 pers)
despacho dirección (1 pers)

sala de reuniones (6 pers)
aseo

C-Docencia
despachos de docentes (5x1 pers)

sala de reuniones (1x15 pers)
aulas/salas de seminarios (4x20 pers)
aula taller (1x20 pers)

salón de grados (1x60 pers)
sala de estudio, estar, biblioteca (1x20 pers)

D-servicios
aseos generales

almacén
cuarto de limpieza

instalaciones

La superficie construida total se estima en torno a los 700m2

Se  estudiarán  las  zonas  exteriores  adyacentes  en  las  que 
habrá áreas verdes de estancia y esparcimiento, así como un 
aparcamiento cercano para no más de 10 vehículos.


