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La dimensión de las calles y densidad de viviendas del
casco vello en Vigo era proporcional, como se observa
en fotografías antiguas, a su escasa altura. Pequeñas
viviendas que, al igual que en otros cascos históricos,
se asentaban en un parcelario muy fragmentado, con
espacios interiores mínimos y huecos de iluminación
escasos.
En la actualidad, muchas de las viviendas han sido alteradas, introduciendo alturas excesivas y usos colectivos en planta baja que, unidos al creciente turismo, ha
alterado sustancialmente la percepción de un espacio
del que únicamente permanecen sus trazas.

Se propone realizar una intervención modesta, construyendo poco pero manteniendo las trazas de la memoria colectiva. Será una respuesta funcional, un vacio vegetal, que contribuirá al reequilibro de un espacio
adulterado por el paso de los años. Para ello se señalan cuatro características de la actuación: Integración
Urbana –con el cumplimento normativo-; Innovación
funcional –proponiendo como uso público un parque
y un espacio autogestionado-; Compromiso Medioambiental –introducciendo vegetación y reciclando-; y Desarrollo por fases –sin necesitad de ejecutar toda la
obra en un mismo momento.

La importania de las pequeñas cosas

INTEGRACIÓN URBANA

INNOVACION FUNCIONAL

Se trata de granl reto de la intervención. Por un lado existe una normativa que, aun respetándola, se pone en crisis, al cuestionar el desplazamiento de los muros originales. Por ello, dentro de la envolvente
marcada, se dejan en su ubicación actual como reflejo de la trama
existente. Se mantiene la línea de fachada –lo que contribuye a dar
escala a la Concatedral- y se introducen los soportales, expandiendo
la plaza hacia el interior. Las líneas de altura máxima, así como los
soportales, se realizan de un modo acorde a la ficha del Plan Especial
aunque se mantienen igualmente las cotas de forjado para enfatizar
las diferentes propiedades que existieron en el lugar de la intervención.

La posibilidad de realizar un edificio sin un uso definido es la oportunidad para introducir una estructura flexible, donde el concepto de interior
y exterior se diluye. Ya no es posible hablar de cerrado y abierto o de
dentro y fuera. En una sociedad que ha experimentado las restricciones por la COVID-19, se propone habilitar un espacio de encuentro, de
carácter público, creando un hábitat vegetal que posibilite lugares de
convivencia que ayuden a frenar la privatización del espacio público.
Se propone un espacio abierto, un parque en altura, que mantiene la
relación con la plaza pero que genera nuevos puntos de vista de la Colegiata y singulariza cada uno de los rincones de estancia.

Espacios de teletrabajo
Espacio mixto de comunicación
Espacio vegetal
Oficina Información
Espacio cubierto
Aseos

DESARROLLO POR FASES
Se considera mas viable comenzar la intervención únicamente en los
cuatro solares de dos plantas, ya propiedad del ayuntamiento. Para ello
se plantea el funcionamiento pleno tanto si es posible realizar el conjunto de la intervención como si solo se puede realizar la primera fase.
Inicialmente se derriban las construcciones primitivas y se dejan sus
muros medianeros. El nuevo parque urbano en altura que se propone,
se apoya en estos muros y se adapta a la altura de las medianeras de
borde para mitigar su impacto visual y marcar las diferentes tipologías
que tradicionalmente configuraron la plaza.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
La introducción de vegetación en el interior de la parcela es, en primer
lugar, un modo de mitigar el impacto visual de la fachada posterior, fuera de la escala del conjunto. Pero también sirve para anticipar un modo
de resolución del resto de las fachadas, que contarán con envolventes vegetales y contribuir a la reducción de emisiones de CO2. A nivel
constructivo, respectando los muros existentes, se complementan con
estructuras de madera que en ocasiones se cierra –haciendo un invernadero ventilado- y en otros casos quedan completamente abiertas al
exterior. En cubierta se colocan varios paneles solares que garantizan
la electricidad necesaria del parque, así como sistema de aprovechamiento de aguas grises para los aseos de planta baja.

