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METAPAISAJES 
DE LA PRODUCCIÓN
DISEñO DEL PENSAMIENTO DE UN PROCESO qUE DARá COMO RESULTADO UNA y MUChAS ACCIONES



»1 INTRODUCCIÓN

»2 ESTRATEGIAS 
ANALÍTICO PROyECTUALES

Redefiniendo los hábitats 
industriales y empresariales.

A·
ACTUACIONES 
SOBRE LO PROPIO

Rehabilitación o transformación 
de los polígonos industriales.

B·
ACTUACIONES 
SOBRE LO qUE NO ES PROPIO

Recolonización urbana. 
Las áreas industriales urbanas 
no organizadas.

C·
ACTUACIONES 
SINGULARES EN LA CIUDAD

Reinterpretación de los vacíos 
y recuperación de viejas áreas industriales.

»3 EqUIPO DE TRABAJO



‘la tentación de creer que los proble-
mas prácticos se pueden resolver
conceptualmente es más fuerte que
nunca... eso se llama idealismo!’...
bien, seamos ingratos, materialistas,
aguafiestas, los problemas no se des-
vanecen reformulándolos en términos
más interesantes, emocionantes o no-
vedosos... aterrizemos en lo concreto
sin fetichizar (ni importar) la creativi-
dad latente que profetiza la posmo-
derna ideología californiana: aquí
más bien se trata de permitir-habili-
tar una reindustrialización de ciclo
medio (15 años) que sea sostenible a
corto (5 años), y de modo inminente...

Reorganizando espacialmente las oportunidades del
ciclo productivo emergente, lugares que parecen
agotados se reactivan mediante acciones de reciclaje
y estrategias de sostenibilidad. Es posible pensar en
una transición de los paisajes postindustriales ca-
ducos o en reposo, creando paisajes productivos ur-
banos, mejorando el contexto desde su raíz.



»1 INTRODUCCIÓN Existe preocupación creciente por la desinversión que supone para
los gestores de suelo industrial la desocupación latente de polígonos
recién construidos con altas calidades de diseño. 

Este es simplemente el último síntoma de un proceso que se observa
en toda Europa, provocado por la actual circunstancia económica y
también por la obsolescencia de un modelo preexistente ya caduco.

El modelo de implantación ha caducado, pero no queremos liqui-
darlo, se puede reconvertir, reenfocar, el modelo postindustrial está
en proceso de redefinición y acción.

hay ejemplos sobrados de detección del problema —entiéndase,
obsolescencia del modelo de implantación industrial—, pero nin-
guna investigación es directamente extrapolable en cada situación
específica y mucho menos son aplicables las propuestas sin inter-
pretación y adaptación. 

En el caso concreto de la ciudad de Vigo y de todo su área de in-
fluencia, al problema citado se añade un urbanismo complejo, es-
pecíficamente su suelo industrial (por la implantación irregular que
se ha permitido y posteriormente validado a lo largo de los años): al
problema de la finalización natural de un modelo de implantación
se añade el problema de la dispersión y desorden de parte del suelo
industrial que complica la toma de decisiones estructurales de cam-
bio de paradigma.

Más allá de percibir esto como un problema irresoluble que lleva a
la ciudad al desorden urbano más o menos estable, planteamos la
actual situación económica como espacio temporal de oportunidad
para la actuación sobre la estructura del suelo industrial de la ciu-
dad, y con ésta, para el sembrado de nuevos procesos de actuación
sostenibles por modificables, dinámicos y transversales que corrijan
parcialmente errores y, por qué no, conecten en su proceso el suelo
industrial con la ciudad.

Planteamos que el análisis PROPOSITIVO del suelo industrial de
la ciudad en su conjunto —su categorización y comprensión— in-
serto no sólo en una realidad económica sino también en una reali-
dad social y espacial —urbana y rururbana— puede dar lugar a
una estrategia de cambio que use la no-pertinencia estructural de
las zonas de industrialización espontánea como energía positiva de
cambio.

Únicamente un gestor de suelo de gran capacidad de acción y de-
cisión puede plantearse abordar un enfoque de estas características:
se puede analizar, proponer y proyectar sobre suelo industrial ge-
neral actuando focalizadamente y consiguiendo en el proceso cam-
bios positivos estructurantes y sostenibles.
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residuo, del latín ‘re-sedeo’, lo que no deja avanzar, lo
que detiene cierta maquinaria intrínseca a la vida, lo que
obstruye el flujo orgánico o retiene y da alojo a la escoria
inservible...



‘(…) en pleno proceso de saneamiento de sus cuentas

se iniciará la racionalización de su parque inmobilia-

rio: alguna de las iniciativas pasa por desprenderse de

los pasivos más obsoletos transformándolos en nuevo te-

jido urbano de usos mixtos, con la pretensión de ofertar

esos espacios en alquiler revinculándolos a emergentes

subculturas productivas y ocupacionales. Lo postindus-

trial como subproducto económico de la arquitectura

más experimental’ (fic)

Constatamos que en la ciudad y en todo su entorno de trabajo e in-
versión existen zonas de industrialización espontánea convertidas
en polígonos desorganizados, infraocupados y hacinados. han sido
vistos como espacios de oportunidad previamente e incluso han sido
encargados estudios concretos sobre ellos. Los estudios analizados
adolecen de propuesta. 

El polígono industrial espontáneo del Caramuxo, hoy reconocido
por la planificación de la ciudad, sin la edificabilidad agotada, ve-
cino de la parcela que ocupa la factoría Citroën y lindante con el
río es un ejemplo paradigmático. 

Esta situación se repite en la ciudad, lo que suscita el cuestiona-
miento sobre si a través de la compra parcial o total de polígonos
de estas características se podría apostar por un nuevo balance te-
rritorial, obteniendo con ello un cierto retorno equilibrado.

Esto es:

¿No habría empresas ya instaladas en las ZIE interesadas 
en mudarse a los nuevos polígonos desocupados? 

¿No sería esto una oportunidad para reordenar, por ejemplo, 
el Caramuxo con previsión a las nuevas necesidades 
de su propio polígono lindante? 

¿Se podría pensar en RECICLAR POLÍGONOS?

¿Podría estructurarse un nuevo eje de industrialización 
alrededor de un pasillo verde de protección paisajística?

¿Se podría comenzar a actuar sobre el suelo industrial 
en relación con el suelo urbano de manera diferente?

¿Estaría CZFV dispuesto a convertirse en un agente 
todavía más activo para la ciudad?



DESIGN ThINKING 
El diseño es herramienta de reflexión.

El proceso es contaminante del proceso.

En el proceso que sigue tras la propuesta no se obtiene la solución, se obtiene ‘una manera de aplicar la solución’.

Se usa la metáfora como proceso de acercamiento :: trabajar sobre ‘la cosa’ sin tocar ‘la cosa’.

Las preguntas se convierten en matriz de preguntas y el encargo se transforma en algo más complejo que llamar a un técnico.



»2 ESTRATEGIAS 
ANALÍTICO PROyECTUALES

Redefiniendo los hábitats 
industriales y empresariales.

ENCUADRE /
MARCOS DE VISIÓN

Establecemos a modo conceptual y esquemático tres apartados que
engloban el conjunto de las estrategias analíticas con potencial de
de actuación focalizada que se plantean:

A
ACTUACIONES SOBRE LO PROPIO 
Reenfoque, rehabilitación o transformación 
de los polígonos industriales existentes.

B
ACTUACIONES SOBRE LO QUE NO ES PROPIO
Recolonización urbano industrial mixta 
de las áreas industriales urbanas no organizadas.

C
ACTUACIONES SINGULARES EN LA CIUDAD
Reinterpretación de los vacios y recuperación 
de antiguos espacios industriales.

Se enfocarán análisis y propuesta (A) sobre lo “propio”, entendiendo
esto como los suelos para actividades económico-productivas des-
arrollados y gestionados por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo,
(B) sobre lo “ajeno”, traducido en los procesos de renovación de la
ciudad sobre sí mis ma mediante la recuperación y mejora de los es-
pacios industriales degradados o abandonados, o (C) sobre edificios
singulares de carácter industrial que han perdido su actividad y se
encuentran latentes en la trama urbana.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA /
FASE PRIMERA

1
FIJACIÓN DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
y PROPUESTA ULTERIORES

2
ESTABLECIMIENTO DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
y PROPUESTA CONCRETAS

3
LOCALIZACIÓN DE áMBITOS DE ACTUACIÓN 
PERTINENTES (ESPACIO-TIEMPO)

4
ESBOZO DE LÍNEAS DE CAMBIO DE PARADIGMA 
SOBRE SUELOS INDUSTRIALES

POLÍGONOS ESTABLECIDOS (A)
POLÍGONOS INFORMALES (B)
ESPACIO POST-INDUSTRIAL URBANO PUNTUAL (C)

5
ESTRUCTURACIÓN DE LÍNEAS DE PROCESO.



fundiendo los restos, fundando sus trazos 
( hACIENDO SITIO: SOBRAN COSAS )

mapear el problema :: MAPPING
encuadrar el problema :: FRAMING

prototipar la solución :: PROTOTyPE



A·
ACTUACIONES 
SOBRE LO PROPIO

Rehabilitación o transformación 
de los polígonos industriales.

Es la estrategia de análisis focalizada en el entorno industrial de-
pendiente de CZFV. Se analizarán las zonas de suelo propio para
descubrir sus necesidades sociales, industriales, comerciales y sus
potencialidades de mejora o integración territorial con el objetivo
de optimizar las infraestructuras creadas y de mejorar su conexión
social y territorial.

Se valorarán los beneficios de los paisajes industriales de calidad y
se establecerán continuidades con los sistemas ambientales y pai-
sajísticos proponiendo acciones para la corrección de:

·  La desvinculación formal del mosaico paisajístico 
del entorno.

·  La discontinuidad de las estructuras funcionales 
básicas del paisaje.

·  La heterogeneidad y la baja calidad arquitectónica 
de los edificios industriales.

·  El estado de conservación deficiente de algunos 
espacios exteriores.

Se incluyen aquí referencias tanto a los polígonos de mayor anti-
güedad con mayor densidad de utilización (Balaídos, Bouzas, A
Granxa), como a los más recientes (Parque Tecnológico y Logístico
de Valadares, Parque Empresarial y Terciario Porto do Molle), al-
gunos actualmente con bajo nivel de ocupación.

El trabajo de  l equipo en su conjunto y completando previsiblemente
todas las fases del mismo, englobaría:

·  el estudio y diagnóstico de las mencionadas áreas, 

·  la elaboración de planes de desarrollo y de metodologías 
para su rehabilitación, reactivación y mejora, 

·  la puesta en marcha de experiencias piloto que permitan 
testar las nuevas estrategias.

Podemos mencionar, a modo de ejemplo, que la Asociación de
Empresas del Valle de Aranguren ha impulsado un proyecto
europeo, en colaboración con Nasuvinsa y el Ayuntamiento del
Valle de Aranguren por la parte navarra y el Conseil Général des
Pyrénées Atlantiques, el Syndicat Mixte d’Amenagement du Centre
Européen de Fret y la Société Anonyme d’Économie Mixte-Mise en
Valeur du Centre Européén de Fret, por la parte francesa que tiene
por objeto estudiar las características que deben tener los polígonos
industriales del futuro, para potenciar la creación y el manteni-
miento del empleo, la innovación y, en definitiva, fortalecer a los
polígonos como motor económico de un área geográfica. 

Igualmente, la Comunidad de Murcia ha puesto en marcha el
proyecto “Red de Agentes de la Innovación” en polígonos indus-
triales, una iniciativa impulsada por la Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación, a través del Instituto de Fomento de la
Región de Murcia (Info), la Universidad de Murcia (UMU), la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y la Federación de Par-
ques Empresariales de la Región de Murcia.



MODOS DE INTERVENCIÓN 
FÍSICA PARA UN NUEVO háBITAT 
INDUSTRIAL-EMPRESARIAL

BUSCAMOS:

VERSATILIDAD
INMEDIATEZ EN LA DEMANDA
MEJORA DE LA CONECTIVIDAD
FACILIDAD DE IMPLANTACIÓN
DIDáCTICA DE LOS PROCESOS DE ASENTAMIENTO
REUTILIZACIÓN ‘UNDER CONSTRUCTION’

ACTUAREMOS SOBRE:

TRANSICIONES
INTERSTICIOS
AMPLIACIONES
REFORMAS
RECONVERSIONES
NUEVAS IMPLANTACIONES



B·
ACTUACIONES 
SOBRE LO qUE NO ES PROPIO

Recolonización urbana. 
Las áreas industriales urbanas 
no organizadas.

Estudia las posibles actuaciones que se llevarán a cabo para la re-
habilitación o transformación de las zonas identificadas en la ciudad
como “industriales no planificadas” o “zonas industriales de gene-
ración espontánea” (ZIEs).

Constituyen piezas de pequeño tamaño frente a la dimensión y agru-
pación tradicional en polígonos organizados, pero incorporan varias
características que las singularizan y las distinguen:

Eran periferia y son urbanas.

Están directamente relacionadas con espacios 
de protección ambiental, como cauces hídricos.

Sus posibles usos y situaciones las hacen susceptibles 
de admitir cohabitación con tejido urbano.

A modo de ejemplo de lo anterior, el Ayuntamiento de Barce-
lona gestiona la transformación urbanística de La Marina del Prat
Vermell, una zona de la ciudad de perfil industrial donde conviven,
naves industriales, almacenes, solares con usos obsoletos y un pe-
queño núcleo de viviendas. Se trata de un área de suelo industrial
que pasará a convertirse en nuevo(s) espacio(s) mixto(s) de residen-
cia y actividad económica. Su objetivo es la ordenación integral de
su territorio, transformando los usos existentes, para la creación de
un nuevo barrio de usos mixtos plenamente integrado en la ciudad.

Igualmente, a modo de ejemplo de la regeneración integral de un
espacio industrial, se encuentra la propuesta de actuación sobre un
área industrial degradada, situada en el municipio de Gernika-
Lumo (Bizkaia). La propuesta de actuación se basa en el aprove-
chamiento de las potencialidades de espacio desde la ambiciosa
perspectiva de creación de ciudad. Para ello se han incorporado di-
ferentes elementos de corte social y económico, manteniendo el emi-
nente carácter productivo del área, pero conjugándolo con otros usos
(residencial, ocio, educación).



Aplicar la teoría de sistemas es intentar acercarse a un pensa-
miento de complejidad y de las redes... Un sistema es un con-
junto de elementos heterogéneos (materiales o no) de distintas
escalas , que están relacionados entre sí,con una organización
interna que intenta adaptarse estratégicamente a la compleji-
dad del contexto y que constituye un todo qué no es explicable
por la mera suma de sus partes... Tomar el concepto de sistema
significa inscribir toda la obra dentro de escalas mayores y
menores, ya que cada estructura accesible al análisis se sitúa
siempre dentro de otros sistemas de orden superior...

Josep Maria Montaner, ‘Sistemas arquitectónicos contemporáneos’

ESPACIO DE FLUJOS |  Planificar y diseñar
pensando en crear puentes simbólicos entre los
espacios comunicables de los lugares y el espa-
cio global, ahistórico e instrumental de los flu-
jos. | Crear nuevas centralidades urbanas y
potenciar el papel de los espacios públicos. |
Desde un punto de vista estructural, el papel de
de las ciudades en la economía global depende
de su capacidad de conectarse con las redes de
telecomunicación y transporte, así como la ca-
pacidad para movilizar eficazmente recursos hu-
manos en procesos de competencia global.

MODELO OBSOLETO VS. CAMBIO DE PARADIGMA:

nuevo modelo de colonización, POLINIZACIÓN (INTELIGENCIA COLECTIVA GENERANDO COMMONS
‘libres’ y DISTRIBUyENDO EXCEDENTES COMO MERCANCÍA ‘privada’). ‘capitalismo cognitivo’ 
(yann Moulier Boutang)



C·
ACTUACIONES 
SINGULARES EN LA CIUDAD

Reinterpretación de los vacíos 
y recuperación de viejas áreas industriales.

Se ofrece en este apartado la posibilidad de actuación mediante la
rehabilitación de piezas industriales urbanas singulares en desuso,
la valoración de los restos de esa desindustrialización y su posible
reutilización mediante la dotación para estos edificios de funciones
útiles y coherentes con su contexto físico y social. 

La arquitectura industrial sigue estando de plena actualidad, tanto
por su valor histórico y social, como por sus cualidades arquitectó-
nicas, y porque son conjuntos en situaciones urbanas privilegiadas.

Estas parcelas y contenedores inactivos, presentes en la ciudad en
lugares tanto urbanos como periféricos, pero en ambos casos em-
plazados en situaciones estratégicas, constituyen una reserva para
albergar nuevas actividades en el futuro, con especial atención a
aquellas actuaciones que puedan permitir la generación de empleo
y nuevos escenarios de la producción.

Igualmente constituyen una magnífica oportunidad de renovar la
ciudad sobre sí mis ma como alternativa al proceso de extensión
sobre el territorio.

Existen innumerables casos de lo enunciado anteriormente pero ci-
tamos a modo de ejemplo uno aplicable a la casuística viguesa:

El Ayuntamiento de Sevilla ofrecerá edificios industriales para
nuevos negocios. Un catálogo de espacios industriales de la ciudad
será ofrecido a inversores privados para instaurar nuevos negocios
y promover la recuperación de ejemplos de un patrimonio orillado
y poco reconocido a pesar del valor histórico que atesora en muchos
casos. Los requisitos generales son que los proyectos sirvan para
crear empleo y que salvaguarden las características arquitectónicas
de los edificios. El Ayuntamiento trabaja en este plan junto con otras
ciudades dentro del proyecto B Team que —con financiación euro-
pea— trata de aunar criterios en la revitalización de zonas indus-
triales obsoletas. El catálogo distinguirá entre espacios industriales
históricos activados, desactivados y que mantienen el mismo uso.



NEGOCIACIÓN
GLOBAL PARA LA
TRANSFORMACIÓN
LOCAL

NEGOCIACIÓN
LOCAL PARA LA
TRANSFORMACIÓN
GLOBAL



»3 EqUIPO DE TRABAJO El equipo al completo está formado por cuatro estudios: 
Javier Franco y Vicente Pintos {Franco+ Pintos arquitectos}; 
Anxo de la Puente y Marta Vilas {Vilas+Puente arquitectos}; 
Alfredo Coullaut, sociólogo urbanista {acesterritorio}; 
Rai Iglesias e Iria Sobrino, arquitectura, gráfica y edición {noncommon}.

Colaborando habitualmente en proyectos urbanísticos de distinto ámbito,
escala y tema, esta es la cuarta ocasión en la que nos unimos todos para
hacer una propuesta conjunta, siendo la primera ‘Campus verde’ (Con-
surso internacional de ordenación del CUVI, 2009); la segunda CEM17
(Reordenación de la red educativa del concello de Marín); y la tercera el
concurso internacional ‘ONE PRIZE :: Blight to Might’ [Chicago,
julio 2012], sobre el patrimonio urbano desocupado.

Javier Franco Rabuñal y Vicente Pintos Santiago, son arquitectos urba-
nistas por la Universidad de A Coruña. Desde el año 1993 desarrollan su activi-
dad en Vigo. En 2002 establecen la forma asociada para sus trabajos, realizados
fundamentalmente para la Administración Pública, tanto en el terreno del espacio
público como de la edificación. En el campo del planeamiento han realizado di-
versas colaboraciones con Oficina de Planeamiento S.A. Su último trabajo arqui-
tectónico premiado ha sido el Centro de Salud de Toén, Ourense [2005-2009].
Finalista “IV Premios de arquitectura ENOR”. Seleccionado XI Bienal Española
de Arquitectura y Urbanismo. 1er Premio (ex aequo) de espacios sostenibles en
“Ios Premios Gallegos de Arquitectura Sostenible”.

Rúa Puerto Rico 17-2d, Vigo.

Vilas Puente Arquitectos es un equipo de arquitectos formado en 1992 por
Marta Vilas Rodríguez [arquitecto por la Universidade da Coruña, 1992; Diploma
de Estudios Avanzados en Representación y Teoría Arquitectónicas, 2011] y
Anxo de la Puente Fernández [arquitecto por la Universidade da Coruña y la
École d’Architecture Lille-Regions Nord, 1995; arquitecto de visado COAG desde
2000]. Su obra ha sido destacada por el Consello da Cultura Galega [2007],
COAG-Vigo [2001 rehabilitación, 2002 obra nueva, 2003 rehabilitación, 2008
obra nueva] y la Administración [1998, dos proyectos de institutos; 2004, accésit
proyecto ayuntamiento; 2009, PERI Poulo, Vigo].

Rúa Santiago, 7-0D, Vigo. http://var7.blogspot.com.

acesterritorio es una consultora creada en 1991 por Alfredo Coullaut, sociólogo
y especialista en ordenación territorial. Trabaja para sectores públicos y privados,
entre sus clientes figuran organismos públicos autonómicos (CRTM, Consorcio
Regional de Transportes de Madrid), consultoras privadas y empresas del sector
energético.

Corazón de María 70, oficina 7, Madrid. www.acesterritorio.es

noncommon›‹artbrandingeditions es un equipo creativo afincado en Vigo y
dedicado a la edición, la investigación y la arquitecura desde 2004. Formado por
Iria Sobrino [arquitecta por la ETSAC, 2003] y Rai Iglesias [politólogo y máster
en Comunicación Política. Editor y diseñador editorial desde hace más de 20
años]. han participado como colaboradores y coordinadores en diferentes pro-
yectos de difusión didáctica del urbanismo junto a profesionales como Juan Luis
Dalda o Xan Carmona, o de patrimonio industrial y arquitectónico con Jesús Gi-
ráldez. Recibieron en el año 2008 una beca del COAG para la investigación de
la Arquitectura Industrial de Vigo y Pontevedra, actualmente en prensa. Parte de
su investigación sobre Arquitectura Popular Contemporánea ha sido parcialmente
publicada en la primera edición de arquia-próxima 2008 (arquitexturas).

Praza da Porta do Sol 10-7º, Vigo. http://noncommon.wordpress.com/



m

‘dicen que cuando tomas ayahuasca ves una ciudad’ William s. Burroughs

@ CZFV, VIGO 2012


