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)~ HISTORIAS SOCIALES, URBANAS Y MEDIATICAS
! DEL CASCO VELLO DE VIGO.t - por Miguel MARTÍNEZ LÓPEZ*

li

~ 1. Introducción.

I c' Cuando me he acercado aI estudio concreto deI Casco Vello de Vigo he encontrado dis-

li ponibles diversas f~entes hi.stóri.cas que van de~de Ias refer~ncias aIos avatares de esta zona

i ~ en obras que estudIan Ia hIstona urbana de VIgO, hasta dIversos documentos comparables

I como mapas, proyectos de planeamiento urbanístico e informes técnicos municipales. No

existen a penas Ias publicaciones exclusivas sobre el centro histórico, pero Ias referencias a
I' sus elementos o evolución -tanto en textos académicos, como en documentos de trabajo o en

: los medios de comünicación local- oscilan entre Ia delimitación mítica de los orígenes de Ia

, ciudad y Ia subordinación a segundo plano de Ias relaciones de fuerzas sociales en cada

momento de Ia historia urbana deI barrio.

La historia de Ia idea que se debe pensar, en consecuencia, es aquella que va desde Ia con-

ceptualización deI "centro histórico" como recinto urbano, a Ia conceptualización de Ia "reha-

bilitación urbanística" deI centro histórico con criterios de "conservación histórica", tal como

se definirá conflictivamente por los distintos agentes urbanos en distintos momentos. A Ia

desconstrucción deI sentido histórico de los dos aspectos anteriores (orígenes míticos y fuer-

zas sociales), habrá que afiadir, pues, Ia reconstrucción de Ia historia deI planeamiento urba-

no -proyectado y realizado- en 10 que atane aI Casco Vello.

K.Lynch ha ofrecido una caracterización general sobre Ias contradicciones deI "conser-

vacionismo histórico" y, a Ia vez, un conjunto de razones alternativas para defenderlo. Su

planteamiento deI problema puede también introducirnos en nuestra particular inmersión en

Ia historia urbanística y social deI Casco Vello.

"E! mantenimiento deI entorno histórico tuvo, en sus comienzos, motivaciones políticas.

En Estados Unidos, este movimiento empezó inmediatamente antes de Ia Guerra Civil, como
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signo de Ia ansiedad reciente por impedir al principio y luego por sanar Ia desastrosa brecha
que se abría en Ia unidad de Ia nación. Más tarde, el mantenimiento deI entorno histórico se
conectó, de un modo explícito, a Ia 'americanización' deI inmigrante extranjero que venía a
profanarlo. Posteriormente fueron afiadiéndose nuevos motivos: correción en Ias restauracio-
fies arquitectónicas, investigaciones arqueológicas y, por último, atracción turística según que
el disfrute de los lugares históricos se iba convirtiendo en fenómeno generalizado. Hoy en día,
este placer se ha tomado en un gusto tan prestablecido que ha dado lugar a que zonas urba-
nas enteras se hayan preservado y restaurado, de acuerdo- çon el estado en que se hallaban en
alguna época anterior, y no ya sólo para los turistas, sino para los propios residentes." (Lynch,
1981, p.186)

Las políticas recientes de rehabilitación han llevado el signo deI "conservacionismo",
pero esta idea es mucho más antigua.

En efecto, tomando casos como los de Francia, Italia y Espana, podemos observar un
esfuerzo legislativo desde el siglo XIX por poDer ciertos remedios a un proceso de destruc-
ción de elementos monumentales, artísticos y arquitectónicos, prolongado hasta nuestros
días. Lo que es más difícil de interpretar unívocamente es que sólo existiesen "motivaciones
políticas" en Ia valoración urbanística y protección legal de esos elementos. "Cuando a partir
deI primer tercio deI siglo XIX se hicieron inaplazables Ias operaciones de ensanche y refor-
ma interior de Ias ciudades, Ia burguesía industrial y Ias nuevas Administraciones locales Ias
afrontaron desde Ia premisa de Ia economía de mercado, sacrificando Ias exigencias de orden
estético y Ia conservación de Ia ciudad tradicional como legado histórico. El 'ornato' y el
'embellecimiento' de Ias ciudades pervivieron como objetivos marginales de Ia policía urba-
na, cuya prevalencia dependía más de Ia sensibilidad de Ias clases dirigentes que de su pres-
cripción legal." (Bassols, 1989, p.146)

Vigo rue de Ias pocas ciudades gallegas con planificación urbanística desde el siglo XIX
(González-Cebrian, 1989, p.87; Pereiro, 1981, 1979, p.570), pero sólo percibiremos a cuen-
tagotas Ia aparición.de esas reacciones legisladoras de conservación puntual frente a Ia demo-
lición de elementos monumentales. De hecho, el crecimiento industrial y espacial empezó a
destacar en los tiempos de Ia República (Primera y Segunda) tanto con uno de los planea-
mientos racionalistas de mayor envergaura para Ia ciudad (el Plan Palacios), como con todo
el planeamiento estatal de princípios deI siglo XX que integraba Ia tutela estatal sobre el "arte
colectivo": Ia Ley sobre Monumentos Nacionales de 1915, el urbanismo municipalista deI
Estatuto de 1924 (ver Dávila, 1991, p.l03), el Decreto-Ley de 1926 (con Ia que se declara que
"el Tesoro Artístico por razones de 'arte y cultura' queda confiado a Ia tutela y protección deI
Estado, desarrollando un minucioso sistema de protección que afecta también a los Conjuntos
histórico-artísticos, ciudades y pueblos artísticos y bellezas naturales", Bassols, 1989, p.148)
Y Ia Ley de 1933 (en el mismo afio en que se redactaba Ia "Carta de Atenas": biblia deI racio-
nalismo moderno que desplazó Ia influencia que tenían el naturalismo y el proteccionismo de
Ias "Ciudades Jardín" sobre el Estatuto Municipal de 1924).

Es, pues, aquel período prebélico en Espafia de fuertes oposiciones de bloques políticos
e incipiente desarrollo urbano-industrial el que va a ser el caldo de cultivo de Ia noción eficaz
de "Centro Histórico" como espacio a conservar y que perdurará, con distintos matices, en Ias
siguientes décadas. La eficacia, como concepto-instrumento de reacción ante Ia evidente
decadencia de los centros históricos, vendrá dada con toda una serie de movimientos cultura-
les posteriores: "La aplicación de los princípios de Ia Carta de Atenas en el contexto de Ia
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reconstrucción postbélica [en Europa] y el expansionismo económico de Ia década de los cin-
cuenta van a a determinar el gigantismo urbano común a los diversos países industrializados,
Ia fragmentación de Ia ciudad entre su núcleo preexistente y Ias nuevas periferias como meros
agregados de edificios y espacios sin contenido e identidad. Precisamente, en este contexto
de oposición entre Ia centralidad y Ia periferia urbanas, va a emerger Ia problemaática de los
Centros Históricos de Ias ciudades. Como producto de un doble movimiento de ideas: Ia valo-
rización de los Centros Históricos como símbolos de identidad y de condensación de Ia ima-
gen focal de Ia comunidad urbana frente a Ia despersonalización de Ias periferias; y como
defensa contra los intentos de someter Ias áreas urbanas históricas aI dominio de Ias fuerzas
económicas que pretenden destruir el tejido histórico y sustituirlo por actividades terciarias."
(Bassols, 1989, p.150)

Como considero que el análisis más detallado sobre Ias dimensiones sociales y políticas
implicadas en Ia evolución histórica de los conceptos de 'centro histórico' y 'rehabilitación'
ya ha sido tratado en otro lugar (Martínez, 1996), pasaré ahora a realizar una revisión crítica
deI caso concreto deI Casco Vello de Vigo en donde he tenido ocasión de investigar reciente-
mente.

2. EI mito originario deI Casco Vello.

Existen razones para delimitar fisicamente el centro histórico de Vigo en el contorno que
le asigna el actual planeamiento especial (de reforma de interior). Existen igualmente razo-
fies para sostener gran parte de Ia Historia de Ia ciudad asociada aI espacio deI Casco Vello.

La estrategia que, sin embargo, se despliega por parte de Ia prensa local, los dirigentes
políticos y vecinales, algunos intelectuales y líderes de opinión locales, así como por parte de
arquitectos y urbanistas, consiste en no reseiiar qué agentes hacen esa historia, cómo ese espa-
cio geográfico es relativo a ~us alrededores más relevantes y por qué no existe un punto ori-
ginario concreto en el que determinar el valor deI Casco Vello. La estrategia, en su línea de
fuga constructiva, se dedica a organizar en torno a Ia historia deI Casco Vello Ia historia de
toda Ia ciudad, atribuyéndole aI primero el carácter estático de "origen", cuando claramente
se trata de un referente durante un "proceso".

Por supuesto, esto no significa que Ia historia deI centro histórico carezca de importan-
cia. Según Ia mayoría de estudios, Ia evidencia de "descubrimientos de restos" arqueológicos
y humanos demuestra que no es en el Casco Vello donde están los orígenes más antiguos de
Vigo, sino en una zona limítrofe a este: Ias playas deI Areal y Canadelo, primero, y Ias estri-
baciones de Ia falda deI monte deI Castro, después (Pereiro, 1981, p.15). Son datos deI pale-
olítico y de épocas posteriores (cultura megalítica, castrexa, etc.), pero el hecho de no haber
encontrado hallazgos de esa edad en el territorio que ahora ocupa el Casco Vello, no signifi-
ca que no pudieran existir.

De cualquier modo, esta ambigüedad originaria es irrelevante. Con Ia ocupación romana
los focos importantes dela colonia de unos 10.000 habitantes que ya era Ia Vicus Spacorum,
eran tanto el Areal como barrio naviero, el Castro como asentamiento tradicional, así como
el Berbés como barrio pesquero. Este último barrio ya es parte, pues, deI actual Casco Vello
e incluso existen restos humanos baIlados en otro de sus espacios: Ia calle Gamboa (siglo 111).

I! .
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Pereiro (ibid.) y otros autores (Alvarez Blázquez, 1979; González Munoz, 1979) muestran
cómo durante los cuatro siglos siguientes va a concentrarse una importante población en el
espacio aproximado a 10 que será el recinto amurallado (edificado entre 1656 y 1665). Las
razones principales de este agrupamiento que dio origen a Ia edificación y aI trazado morfo-
lógico medieval de Ias calles, fueron una común dedicación a Ia pesca (de Ia sardina, princi-
palmente), a actividades comerciales marítimas y una necesidad de defensa militar ante los
conflictos bélicos surgidos con Ias visitas poco amistosas de ingleses, turcos y portugueses,
fundamentalmente. Pero tanto durante Ia romanización como a 10 largo de Ia Edad Media, Ia
organización social y económica era, ante todo, comarcal, con una urbe muy dependiente de
todo su entorno (política y religiosamente también eran muy destacadas esas interrelaciones).

La centralidad de Ia ciudad se va a reforzar progresivamente y a acentuar definitivamen-
te con Ia construcción de Ia muralla. Los proyectos de rehabilitación contemporáneos desta-
carán Ia muralla como un objeto más de intervención y recuperación museística, aI igual que
se hace con el registro de otras edificaciones con "valor histórico". En 1497 rue proclamada
como Colegiata Ia desaparecida iglesia románica de Santa María, sustituida en 1811 por otra
neoclásica. Con una mayor, pero indatable, antigüedad existía una desaparecida capilla lla-
mada de Santa Marta, en el Berbés, precedida antes, desde 1160, por Ia ermita de Santa Uxía.
La capilla rue destruida para posibilitar Ia construcción de Ia iglesia y el convento de San
Francisco (con el apelativo posterior de Casa de Ia Beneficiencia), durante todo el siglo XVII
y parte deI XVIII. (Alvarez Blázquez, 1979, p.99; Garrido, 1994). .

Estos dos monumentos algún día serán rehabilitados sin demasiadas referencias a su sig-
nificado. La Colegiata agrupaba a una parroquia que en 1156 se adjudicó aI Cabildo de Tui,
mientras que Ia otra gran parroquia (Santiago, junto aI Areal) quedaba para explotación deI
obispo de Tui. Posteriormente, Ia división interna en el actual Casco Vello entre Ia parroquia
de Santa María y Ia de San Francisco también marcaba diferencias sociales entre Ia feligresía
que cotizaba a uno u otro lado, caracterizándose Ia orden franciscana por su mayor pobreza.

Junto aI pode( religioso, el poder militar constituyó a Vigo en un bastión amurallado que
también contribuía a delimitar categorías sociales entre habitantes de extramuros y deI inte-
rior. El convento de asistencia a los pobres de San Francisco quedaba fuera formando ef arra-
balo barrio de Ia Ribera deI Berbés. arras zonas de arrabales, donde residían tanto marine-
TOS como menesterales, gente de oficios artesanos y gente dedicada a Ia agricultura, estaban
integradas por espacios que hoy a veces están dentro deI ámbito de rehabilitación (Falperra y
Ia calle Santiago; Placer y el campo de Granada) y a veces no (el Salgueiral en el entorno de
Ia Puerta deI Sol; el Areal en el entorno de Ia actual Alameda).

Las murallas fueron lamentables y lamentadas por su ineficacia, escasez de recursos para
acondicionarIas periódicamente, por el ttazado arbitrario de su perímetro y, con el pago de los
anos, por su obstaculización deI "progreso de Ia ciudad", según los cronistas de Ia época
(Garrido, 1994). Las epidemias y pestes se incrustaron en "Vigo" desde 1569, antes y después
de Ia existencia de Ia muralla. También acaeció una sonada invasión deI corsario Orake en
1585 que apremió el clamor por una defensa fortificada de Ia población que sustituyera aIos
dos antiguos e insuficientes baluartes defensivos de Ia Pedra y de Ia Moreira. Una ingerencia
posterior deI ejército inglés en 1719, ya con Ia fortaleza en pie, demostró Ia ineficacia de Ia
muralla, obligando a una huida de Ia guarnición de Ia ciudad aI castillo deI Castro. La plaza
rue tomada en 1809 (el 31 de enero entraron por Gamboa) por Ias tropas napoleónicas fran-
cesas, a Ias que se derrotó el 28 de marzo deI mismo ano, fecha en Ia que se celebra Ia fiesta
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de Ia Independencia en Viga, paradójicamente con el símbolo referencial de un débil conjun-
to amurallado.

Las murallas se quedan pequenas para acoger a toda Ia población, que no logra inte-
grarse dentro de su protección. Los barrios extramuros, por una parte, y el avance de proyec-
tos de ensanche de Ia ciudad por el Este, desde el Areal, por Ia otra, serán dos determinantes
deI carácter urbanístico que adquirirá el centro histórico. EI carácter social vendrá dado por
el desarrollo econórnico de Viga durante los siglas XVIII y XIX, primero, y en el de sarro-
llismo de los anos sesenta, ya en este sigla. Un carácter dependiente y regresivo, en cuanto a
su pérdida de centralidad. No 9bstante, mantendrá Ia aureola mítica de conservar en su físico
Ias huellas de Ia historia de Ia ciudad.

EI desarrollo capitalista de Ia ciudad marcará algunos momentos de destrucción monu-
mental (Ia única registrada con exactitud) como el derribo de Ia capilla de Ia Misericordia ante
Ia apertura deI vial de Elduayen que atravesó todo el casco (Femández Femández, 1994), o
Ia sustitución de Ia capilla de San Sebastián y de restos deI castillo deI mismo fiambre, por el
actual palacio municipal de estilo panóptico. PeTa Ia singularidad de este centro histórico
como núcleo de una ciudad siempre en crecimiento peTa sometida a numerosas dependencias
históricas, hace que Ia rehabilitación actuallo enfoque como origen excelso de un auge per-
dido. En este sentido, una simple retrospección sobre el papel de Viga en relación aI resto de
villas con Ias que estaba en competencia, puede reforzar Ia interpretación.

Además de Ia constante disputa entre los obispados de Tui y Santiago por apropiarse de
los tributos de Ia población viguesa, será también Ia pérdida de prebendas de capitalidad de
província a favor de Pontevedra (que sólo cambiá durante el breve trienio liberal de 1820-23,
con Ia capital en Vigo) y los distintos modos de integración en los sucesivos reinos espafío-
les, los que ayudarán a Ia especialización funcional de Ia ciudad. Sólo en los siglas XVII y
XVIII declinará Ia importancia de puertos como Baiona en favor deI crecimiento de Viga por
media deI auge de Ia pesca y de Ia industria deI salazón (entre otras de transformación de pro-
ductos mariDos). Dçsde el sigla XVI había aumentado, incluso, Ia diversificación en activi-
dades comerciales, especialmente con Ia apertura de Ias rotas atlánticas, proceso que culminó
con Ia inmigración de mercaderes e industriales catalanes llegados desde 1750 a instalar su
modo burgués de vida en el barrio deI Areal: evidentemente, fuera deI Casco Vello (Souto, ~~
1990). Bouzas, Baiona, Redondela, Cangas, Pontevedra y A Corona eran algunas de Ias villas :~1.

que rivalizaban en hacerse con el protagonismo en esas artes. La antigua ciudad de Viga se ~mantenía en competencia con ellas, peTa algunas de sus cualidades oro gráficas en el centro c

i de Ia Ría de su mismo fiambre, y ciertas circunstancias políticas como Ia designación "adua- .
nera" deI Lazareto de Ia isla de San Simón (desde 1842 de paso obligado para todo barco pro- i.
cedente de América), le conceçiieron pronto una significativa importancia y primacía comer- .~

cial (AA.VV., 1961) ]
!,

En cierto sentido no es una pregunta retórica Ia siguiente: "estos aspectos son posibles de .~

rehabilitar o están aI margen de toda pedagogía urbanística? Sin embargo, todas estas últi- ,
mas cuestiones sí parecen estar en el centro de Ia vida social, deI trabajo y de Ias relaciones ;~
con otras comunidades, de Ia historia deI Casco Vello. ~

! Por último, Pereira (1981) sugiere prestar atención a otro factor decisivo en Ia expansión
de Ia ciudad: Ia red de transportes y comunicaciones, principalmente a través deI tranvía que
comenzó en 1914. Los principales ramales que viDa a consolidar el tranvía eran Ias antiguas
sendas que partían deI Casco Vello bacia Bouzas desde el Berbés, bacia Baiona y Tui desde

I
J .
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Ia Falperra-Romil, bacia Pontevedra desde Ia puerta de Gamboa y bacia Ourense y Castilla r

desde Ia Puerta deI Sol, como se pone de manifiesto en el plano de Francisco Coello de 1856. i
Aquí sí q~e el origen ~e caminos en el Casco Vello signi~caba u? p~nto ~e partid~ deI me~e I

de todo VIgO. La anexIón en 1904 de Bouzas, configurara otro slgmficatIvo espacIo comum-
cativo entre dos cascos antiguos y, a su vez, con el resto deI ya firme centro urbano: Ia zona ,
portuaria y los rellenos de tierras de conexión (en Ia calle Montero Ríos y en Ia antigua ~

Elduayen). EI crecimiento deI puerto modificará el papel tradicional de Ia Ribera deI Berbés ,':'
como núcleo pesquero, rebajándolo en centralidad coffrespecto a otras actividades (astilleros,
mercancías, etc.).

En un nível sintáctico: estas informaciones niegan esa proyección mítica a puntos histó- ,
ricos vagos de toda una historia urbana imposible de reducir aI espacio físico deI casco anti- t

guo. En un nível semántico: aI mismo tiempo, es indudable que el casco antiguo proporciona
un referente simbólico imprescindible para comprender Ia historia social de Vigo. En un nível
pragmático: Ia cuestión efectiva que esta ambivalencia de los orígen~s plantea es Ia siguien-
te: i.,puede una rehabilitación urbanística tener una vocación de conservación histórica sin
operar una reducción arbitraria e interesada de Ia historia? Las muestras tomadas me parecen
suficientes para contestar negativamente. EI monumentalismo censura Ia historia de Ia arqui-
tectura popular. EI culturalismo censura Ia historia social de apropiaciones deI espacio. EI
capitalismo censura sus propias huellas, los modos de producción y reproducción variables
según Ias gentes implicadas. EI urbanismo rehabilitador precisa cambiar constantemente el
espacio para adaptarlo a nuevas funciones e intereses. También precisa conservar selectiva-
mente el espacio para modificar Ias vidas diversas que encierra sobre el pasado. Para recons-
truir una historia ajustada a Ias limitaciones deI planeamiento disefiado.

i

3. DeI espacio deI centro histórico a Ias historias de los espacios históricos..
Otra estrategia común a Ias diferentes políticas de rehabilitación aplicadas en Vigo y en

otras ciudades semejantes, es aquella referida a Ia homogeneización deI espacio que rehabi-
litan. En el caso deI Casco Vello hemos optado por acudir también a Ia desconstrucción his-
tórica, primero, para averiguar el fundamento de esa supuesta unidad deI centro histórico.

La fragmentación que baIlamos en Ia misma evolución histórica deI Casco VelIo se apoya
en evidencias correspondientes tanto a un plano físico-geográfico, como a otro social-pro-
ductivo, que encuentran un nexo de uni6n en el simbolismo de los elementos urbanos que los .han ido definiendo e, incluso, indefiniendo. De hecho, va a ser el trazado de Ia antigua mura- '

lIa el que nos sirva para organizar, primero, y derivar, después, Ias distintas divisiones socio-
espaciales que se generan en el barrio. Estas divisiones van a anidar en Ia arbitrariedad deI
"conservar-transformar-adaptar" de Ias políticas rehabilitadoras, así como marcar uno de los
conflictos sociales latentes en los modos de habitar los espacios deI centro histórico.

La erección de Ia muralIa con sus seis puertas de entrada (Falperra, Ribeira; Laxe,
Gamboa, Salgueiral-Porta do Sol y Pracer) y con diversos baluartes defensivos (para Ia vigi-
lancia militar), sucede en 1665. Su demolición rue solicitada a Ia reina Isabel 11 en 1860 y en
1864 aludieI)do los regentes municipales motivos como el estado de ruínas de Ia misma, Ia
carencia de valor defensivo eficaz y Ia necesidad de enlace entre núcleos de población. A fina- !
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les deI siglo XIX se derriban definitivamente casi todos los últimos vestígios pétreos de Ia
muralla, proceso iniciado poco después de Ias solicitudes oficiales.

El auge de Vigo ha tenido, pues, una vinculación explícita a Ias actividades económicas
relacionadas con el mar (pesca, comercio marítimo, etc.) y a Ia población deI Casco Vello que
se dedicá maJoritariamente a ellas. Por otra parte, en los aspectos históricos de Ia rehabilita-
ción censurada también veíamos que el desarrollo económico y urbanístico de Ia expansión
de Ia ciudad tenía un origen de todos los caminos de partida en el centro histórico. La mura-
lIa, pues, por Ias fechas de su edificación y pervivencia, senala divisiones sociales y espacia-
les que pertenecen tanto a Ia época preindustrial como aI crecimiento capitalista de Ia ciudad.
Según donde habiten unos grupos sociales u otros, en los interiores o exteriores de Ia mura-
lIa, en unos espacios o en otros de esos interiores y exteriores, etc. así serán Ias relaciones
entre ellos y los elementos espaciales, variables históricamente entre demoliciones y reedifi-
caciones.

Para especificar estas divisiones podemos empezar por los barrios extramuros. Si nos
fijamos en el perímetro cartográfico deI actual PERI deI Casco Vello y en el trazado históri-
co de Ia muralla, podemos incluir como barrios extramuros o arrabales aI Berbés, Ia Falperra-
Santiago, Pracer y el Barrio do Cura (este último de más reciente aparición, a raíz de Ia cons-
trucción deI asilo de Ias monjas "hermanas de los ancianos desamparados" en 1886, y con-
gelado en su crecimiento urbanístico por Ia interrupción de Ia calle Torrecedeira surgida deI
Plan Cominges de 1958). Todos estos arrabales se encuentran en Ia parte oeste deI centro: son
zonas de pescadores, artesanos y agricultores. f

::tLos barrios intramuros incluirán a Ia mayoría de edificios religiosos, administrativos y ~
los mercados aI aire libre, excepto el de venta directa de pescado que perdurá durante siglos ,§

en el Berbés. La parroquia de Santa María, con su carácter principal de Colegiata, dominará ~

este interior donde se desarrollará una pequena burguesía de comerciantes, burócratas e hidal- ~
gos de Ia nobleza. ;.

Será en los restantes barrios extramuros deI este, el Areal y el Salgueiral (Porta do Sol),
donde se instalará una nueva e incipiente burguesía industrial, principalmente animada con Ia
comunidad de inmigrantes catalanes. Toda esta zona, desde Ia calle Carral en adelante, deter-
minará Ia extensión de los ensanches, relativamente planificados, y senalará Ia proximidad

~ social deI Casco Vello con Ias clases sociales más pudientes deI nuevo Vigo industrial ya"
; entrado el siglo XVIII y durante todo el XIX.

Desde que a finales deI siglo pasadg empieza Ia demolición de Ia muralla, simultánea-
~ mente empieza una fracturación social y espacial deI Casco Vello maJor que Ia existente con
.. Ia división intra y extramuros. En 1869 cae Ia Porta do Sol. Entre 1890 y 1891 se abre Ia calle

Elduayen cortando transversalmente a todo el Casco Vello, gracias a derribos de numerosas
edificaciones residenciales, eliminando Ia existencia de una plaza y modificando los trazados
de varias calles (Fernández Fernández, 1994). Desaparecieron así Ia fuente de Neptuno y Ia
capilla de Ia Misericordia deI gremio de los mareantes. A consecuencia de Ia conjunción entre
el derribo de Ia muralla y Ia apertura deI vial comercial de Elduayen, resultá el aislamiento
para laposteridad de dos áreas: una intramuros, Ia Ferrería, situada en Ia parte trasera deI ya
inútil e inutilizado castillo de San Sebastián, que a su vez se hallaba estratégicamente situa-
do en Ia parte más alta deI recinto amurallado (por 10 que incluso siguió siendo usado como
campamento militar durante el franquismo); otra extramuros, el arrabal de Ia calle Santiago.

.. r
c ,
, .
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Merece Ia pena, pues, detenernos en estos barrios y ver cómo se fueron definiendo his-
tóricamente.

La Ferrería acogió una casa cuarteI como alojamiento de arcabuceros durante eI siglo
XVII, debido a que estos IIegaron masivamene a Ia ciudad para procurar su defensa de Ios ata- i
ques marítimos. Su mala fama debida a que perturbaban Ia vida comercial de mesones y mer-
caderes de Ia zona haja de Ia villa, constituyó un primer pago para que esta zona de herreros
y otros oficios se comenzara a distanciar de Ias restantes. La calle Cruz Verde que se encuen-

; tra dentro deI barrio de Ia Ferrería también posee sus orígenes en esa época, en Ia que dicha i
J calle seõalaba Ia existencia de una zona de apestados y se recomendaba que nadie se interna-
I
! ra por ahí.
; ,
i : Como veremos más adelante, será también en Ia Ferrería en donde se mantendrá una
i ! Iucha vecinal en contra de Ia demolición deI barrio prevista por eI Plan General de. Ordenación Urbana de 1971 y, en opinión de aIgunos investigadores (Souto, 1990), este será

eI origen deI fuerte movimiento vecinaI vigués. EI Plan de 1971 preveía Ia desaparición ínte-
gra delllamado barrio deI CastiIlo de San Sebastián y su sustitución por edificación maciza-
da, con altas densidades y alturas, de nueva planta. Liberaba también Ios restos deI castillo

; para Ia construcción deI palacio municipal o nuevo ayuntamiento que acabá finalmente por
i ser edificado (COAG, 1978). De este modo nació Ia asociación de vecinos deI Casco Vello.

Con motivo de Ia expansión de Ia ciudad durante eI siglo XVII, también surgirá Ia pro-
gresiva urbanización de Ia calle Santiago. Aparte deI niveI humilde de sus habitantes, eI entor-
no que define esta calle acabará segregándose también progresivamente con respecto aI resto
deI Casco Vello. Por un lado, Ia húmeda y pobre orientación sur-oeste de esta calle se verá
reforzada con Ias sombras de Ias murallas y eI castillo de San Sebastián, primero, con Ias som-
bras de Ia edificación industrial de Ia Panificadora construida en 1917, después y, por último,
con Ias sombras deI edificio de Ia casa consistoriaI elevado en 1971. Por otro lado, eI aisla-
miento aI que Ie somete Ia calle Elduayen, acaba alineándola con Ia Ferrería en cuanto a su

marginactón espacial.

r,La relación intramuros-extramuro~ vuelve a aparecer cuando observamos Ia evolución de ;:
otros dos barrios con semejante proceso de segregación socioespaciaI. Esta vez en Ia parte :
inferior de Elduayen y deI casco: eI noroeste, que significa mayor proximidad aI mar y mayor f
distancia con Ias áreas burguesas de Ia ciudad.

Por una parte está eI barrio de Poboadores, que se constituirá como extensión de Ia acti-
vidad marinera justo por encima deI Berbés y parcialmente introducido en eI recinto amura-
llado. Según Souto (1981), su nacimiento se debería a aIguna "carta-puebla" destinada aI
fomento de Ia pesca, concedida por eI rey Juan II en eI aõo 1440. EI barrio de Poboadores en
su mayor parte se halla ubicado extramuros y su vinculación religiosa siempre rue mayor con
Ia paroquia de San Francisco que con Ia de Santa María.

Por otra parte está eI barrio deI Berbés caracterizado específicamente por venta de pes-
cado al aire Iibre y bajo Ios soportales deI muelle (de Ios peiraos). Junto aI olor insoportable ~

que consignan Ios textos historiográficos, eI simbolismo de este barrio se asocia a una cerca- ~

nía aI mar hoy perdida por Ios sucesivos rellenos y por Ia vía rápida de circulación rodada j
(Orillamar) que 10 separa de Ia costa, propiamente dicha. En el pasado esta zona servía igual-
mente de conexión con Ias playas y Ias "casas de baõos" distribui das desde Ias partes elegan- i
tes de Ia ciudad (más aI este), como Ia casa de baõos "La iniciadora" (datada de 1876 y empla-

j
l
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zada donde después irá el malecón entre Ia calle Laxe y Ia Ribeira), hasta Ias partes más popu-
lares deI Picacho y de San Francisco.

La perspectiva adoptada para indagar Ias distintas caracterizaciones históricas deI centro
histórico y de sus barrios y espacios, nos exige abordar también Ia identificación de los ele-
mentos diferenciales de Ia zona nordeste.

El historiador Taboada Leal recogía en 1840 Ia existencia en el otro extremo en diagonal
con respecto al Berbés, de un mercado de carneros y cecrdos en el barrio deI Salgueiral, donde
estaba Ia Porta do Sol. Este será sólo uno de los múltiples mercados que acogió histórica-
mente el Casco Vello y que pasará aIos baules de Ia Historia por su parcial desinterés para
los proyectos de rehabilitación.

En Ia Praza das Cebolas (hoy Praza de Almeida, donde se hallan en restauración actual
Ias dos casas blasonadas más antiguas de Ia ciudad), en Ia calle Ballesta (en donde se fabri-
caban Ias armas deI mismo nombre) y en Ia Praza da Lena (actual Praz;,a de Argüelles, en un
extremo de Ia Ferrería) se comerciaba, entre otros, con los productos que les daban Ia topo-
nimia. En Ia Baixada á Pulguina (hoy Baixada a Príncipe) se hallaba un mercado de frutas.
En Ia calle aliva se vendía calzado. En Ia calle Cruz Verde se vendían enseres de cocina y
zuecos de Porrino. En Ia calle Carral, junto aI baluarte de Gamboa, estaba el mercado de pan
y de aves. En Ia Praza da Alhóndiga (Praza da Princesa desde 1852) estaba Ia Pescadería para
el comercio de los mejores productos deI mar (García e Iglesias, 1986), hasta que Ia venta se
trasladó con el tiempo aI mercado de Ia Praza da Constitución y después al tinglado cons- . fi
truido en Ia Porta do Sol (Garrido, 1994). "Ijj

Como edificaciones mercantiles más importantes estaba el mercado de Ia Porta do Sol, ,;

vigente desde 1878 hasta 1904, ano en que fue cedido a Ia familia Simeón para construir el :

~' actual "edificio Simeón". El de mayor importancia fue, según los analistas, el mercado de A
t' Laxe, comenzado a principios deI presente siglo pero con una vida segada en los anos sesen-

ta, con Ia cesión municipal deI terreno para ellevantamiento deI actual hotel Bahía (torre de
.' unas veinte planta~ en primera línea de mar que funciona desde su construcción como sím-
" bolo de Ia ciudad en pegatinas y emblemas, aunque es un claro obstáculo visual deI Casco

,.~ Vello).
~
a

~ Los espacios de intercambio comercial con incidencia en toda Ia comarca colindante
eran, pues, sin duda, representativos de Ias ligeras fronteras en los barrios deI centro históri-
co. Sus transformaciones, olvidos y destrucciones dejan Ia huella perdida de Ia historia social
que significaron, sobre todo, para Ias zonas más orientales. Ligando con esa sustitución de
mercados colectivos anotada, aparece todo el conjunto urbano adyacente aI hotel Bahía en Ia
franja marítima.

Un edificio emblemático fue el Hotel Continental que también durante los anos sesenta
fue sustituido por una edificación en altura de pisos para clases medias-altas. De similar i
carácter fue Ia edificación en línea de varios bloques bacia el oeste en torno a Ias calles Teófilo ~Llorente y Cánovas deI Castillo. La historia de este entorno, no obstante, se remonta bastan- "

tes siglos atrás si tomamos en consideración el elemento más significativo que queda tapona-
do por Ias edificaciones más modernas mencionadas: Ia Praza da Pedra (oficialmente deno-
minada Praza de Juan Villavicencio, en honor a un capitán de navío). A Pedra fue, según algu-

~ nos documentos, uno de los primeros baluartes militares de Ia ciudad, después puerta deI perí-
metro amurallado, para acabar como un privilegiado mirador sobre Ia ria (según Francisco
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Coello en 1856) ya poco defensivo y, finalmente, constituirse en "ayuntamiento abierto"
(según Souto, 1981). La evolución de Ia plaza fue deteriorándose en cuanto a su funcionali-
dad como tal plaza, a su estado físico de conservación y sólo Ia existencia de un mercadillo
subterráneo y el uso de parte de Ia plaza como vía de paso desde el Puerto bacia Ia plaza de
Ia Constitución, mantienen parcialmente el simbolismo pasado (Garrido, 1994b).

La vieja burguesía, principalmente comercial, fue ubicándose intramuros, dentro deI
burgo; Ia nueva burguesía, principalmente industrial, se fue alojando extramuros, en Ia pro-
longación este de Ia muralla y en los barrios deI ensanche.

La relación intramuros-extramuros se articula con los procesos de atracción social que
ejercían Ias plazas para diferenciar barrios. Se pueden distinguir, pues, plazas mercanti1es,
religiosas y administrativas. Entre estas dos últimas está Ia Praza da Igrexa o de Ia Colegiata,
en primer lugar, unida por una breve calle con Ia Praza da Constitución (o Principal, como se
denominaba antiguamente), en segundo lugar, en donde se encontraba el Ayuntamiento hasta
1971.

La segregación espacial posee, en coherencia con los anteriores análisis, un fundamento
histórico. La identidad fragmentada deI Casco Vello no es únicamente producto de los pro-
cesos de destrucción de parte de su patrimonio arquitectónico, sino también urbanístico, pai-
sajístico, ecológico, social y económico. Las desigualdades sociales entre clases sociales que
10 han habitado tradicionalmente da lugar a diferencias significativas entre barrios deI casco
antiguo que han tenido evoluciones diferentes y que, no obstante, el urbanismo rehabilitador
trata de homogeneizar en cuanto a Ia aplicación de remedios. De hecho, puede interpretarse
como un síntoma el desplazamiento de Ia institución municipal desde el corazón deI casco
bacia uno de sus límites orográficametne más elevados, desde donde se planea el urbanismo
y se controla panópticamente Ia ciudad histórica. Se trataría de una metonimia: como real-
mente el urbanismo rehabilitador no puede abordar todos los problemas sociales de todos los
barrios y espacios deI centro histórico, imaginariamente defenderá una aplicación racional
sobre ciertas parte.. de los elementos físicos deI barrio, según argumentos históricos arbitra-
rios y no según argumentos de redistribución o necesidad sociales.

,
;,

4. La evolución deI pIaneamiento urbanístico y de Ia resistencia vecinaI.

Las fuerzas sociales no sólo se han dedicado a producir y reproducirse en el barrio, sino
también a producirlo, construirlo, dotarlo de un sentido social. El urbanismo renovador pri-

-' mero, el urbanismo rehabilitador después, y Ias reconstrucciones históricas y culturales sobre- Ia identidad deI Casco Vello, también 10 han producido políticamente. Han puntuado los espa-

cios de poder: los espacios apropiados y transformados por ciertos grupos sociales con poder
para ello. Los puntos de conflicto social tienden a aparecer como ruido en Ia historia oficial
deI centro histórico.

Una de Ias relaciones más explicativas que se pueden encontrar en Ia reescritura históri- I
ca que hemos acometido es Ia que hace corresponder a los distintos planeamientos urbanísti-
cos que afectaban aI Casco Vello con los modos de resistencia o adaptación de los grupos
sociales implicados. La mayoría de fuentes consultadas nos sugieren que existen conflictos
latentes basados en desigualdades entre distintos colectivos que habitan en el casco y con-

.
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flictos más manifiestos y reconocidos públicamente (esto es, legitimados) por 10 general entre
colectivos más ajenos en cuanto a contigüidad residencial se refleTe.

l,Qué se proyectó y que se implementó urbanísticamente en el Casco Vello? El recorrido
cronológico para responder a esta pregunta nos muestra, ante todo, que tanto proyectos como
planes urbanísticos definitivos trabajaban con concepciones deI 'centro histórico' diferentes.
El punto de llegada provisionallo vamos a situar en el PERI que va a ser el principal cimien-
to de Ias políticas rehabilitadoras y se va a fundamentar, precisamente, en un discurso que
desacredita los anteriores planearnientos. Las motivaciones que esgrime este discurso pueden
ser Ia guía de Ia revisión siguiente: 1) Ia definición de los problemas deI Casco Vello para fre-
fiar los derribos, minas, sustituciones y renovaciones; 2) Ia definición de instrumentos urba-
nísticos de rehabilitación para integrar Ia conservación de elementos históricos y de espacios
sociales.

Si estudiamos el Plano de Ramiro Pascual de 1907 que presenta Garrido (1994) expli-
cando los edificios que desde entonces ya no se conservan, se nos dibuja un Casco Vello
sometido a numerosas sustituciones edilicias durante todo este siglo. El conjunto urbano deI
casco no ha parado de sufrir modificaciones y no se puede hablar rigurosamente de una heren-
cia unificada desde el pasado. El mismo Ramiro Pascual ya proponía en ese afio una especie
de cuadrícula remodeladora deI casco, peco antes de él ya existían antecedentes similares.

El pionero plan de ensanche de Muller de 1810 ya tocaba aI centro histórico con un pro-
yecto de remodelación en cuadrícula y rectángulos que eliminaban Ia tortuosa trama viaria
medieval. En aquel fallido proyecto se mantenían algunos hitos singulares como Ia plaza de
Ia Constitución (ampliándola), Ia Colegiata y el Castillo de San Sebastián (instalando en él un
hospital). Se concentraba este plan en Ia población más reciente desde Laxe y Carral bacia el
este, tanto que su sucesor, el también ingeniero José Maria Pérez, le llamó Proyecto de Nueva
Población. Este plan se abortó debido aIos cambios políticos posteriores a Ia etapa deI trie-
nio constitucional (1820-23).

En 1841 es aproba~o otro intento de planeamiento deI ensanche por el nordeste, firmado
por el también ingeniero Marcoartú. Afectaba en teoria al Casco Vello en una remodelación
estilística y administrativa de Ias plazas centrales (Sol, Constitución y Pescadoría), peco los
objetivos de ordenación urbana seguían centrados en Ia "nueva población", por 10 que 10 más

í significativo desde entonces rue Ia apertura de vías de comunicación desde Ias puertas de Ia
vieja muralla y el derribo de ésta desde 1869.

Más éxito de ejecución financiera y política tuvieron los planes de García Olloqui desde
1870, peco en Ia zona deI primer ensanche limítrofe a Carral. La única realización vinculada

-' aI Casco Vello fueron Ias obras deI malecón de conexión entre ese ensanche y Ia Ribeira do
Berbés, futuro soporte de transformaciones más pesadas en ese extremo deI casco. Cada vez
más el centro histórico va a ser concebido como un lastre para el rápido y geométrico desa-
rrollo de Ia ciudad, que el planeamietno tratará de resolver drásticamente, con escuadra y car-
tabón.

Será Manuel Femández Soler el artífice de Ia información que permitirá abrir Ia calle
Elduayen. Esta ejecución drástica tenía como motivación fundamental unir Ias carreteras de
Pontevedra-Ourense y de Baiona- Tui. Más que intentar remodelar racionalmente el espacio
histórico con grandes planes de saneamiento, sus pretensiones eran más limitadas porque se
trataba de abrir tan sólo una gran vía transversal en el c~ntro de Ia ciudad. Fero los efectos de

i
I

.
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renovación tenían un alcance más profundo que los proyectos más generales, que acababan ,,'
quedando sólo en proyectos. '

Desde 1879, afio en que se proyectó esta apertura, comenzó Ia oposición vecinal movida l
por intereses inmobiliarios (conseguir mejores indemnizaciones, etc.) más que por una ideo- i
logía conservacionista deI trazado urbano (Ia plaza de Ia Porta do Sol, Ia continuación de Ia
calle Pracer hasta Ia plaza de Ia Constitución, Ia edificación residencial, etc.). esta oposición
se unió a problemas técnicos como el alcantarillado de Ia calle Sombrereiros y Ia operación
se retrasó durante diez afias antes de ser finalmente concluída.

Con el cambio de sigla Ias concepciones deI centro histórico como algo anacrónico, fuera
de los tiempos modernos y preciso de una transformación modernizadora que 10 adaptara,
arraigaron entre muchos urbanistas. El citado Ramiro Pascual propuso en 1907 una solución
"higienista" y "saneadora de Ia población", según sus propias palabras. Estas soluciones pre-
veían una desaparición completa deI recinto histórico, pero dicha consecuencia era conside-
rada como una tarea menor dentro de Ia gran tarea de planificar urbanísticamente toda Ia ciu-
dad, algo que es valorado positivamente por los urbanistas contemporáneos.

En 1934 es aprobado por el Ayuntamiento el Plan de Antonio Palacios. Las concepcio-
fies racionalistas y Ias técnicas de planificar zonificando se abren un hueco con Ia fama y el

1 ingenio de este arquitecto que no concluiria el más ambicioso de sus proyectos (un plan gene- I'
I ral de ordenación urbanística de Vigo) por Ia llegada deI orden político fascista sublevado
i contra el orden político de Ia República y por Ias reiteradas oposiciones de propietarios uni-

dos en Ia defensa de sus intereses inmobiliarios. Sin embargo, Ias soluciones para el área his-
tórica no admitían concesiones: un gran palacio municipal en 10 alto deI castillo de San
Sebastián conectado con una gran "plaza de Galicia" y de allí a Ia Estación Marítima. En el
modelo racionalista de ciudad, Ia zona administrativa sustituiria -con una modernista riqueza
arquitectónica, esQ sí- a los torpes y molestos legados deI pasado deI centro histórico que se
oponían aI progreso. Ya estaba planteado el desplazamiento necesario de una población sin
integrar plenamente en el proceso industrial, puesto que Ia burguesía integrada obtenía deI
planeamiento siempre mejoras de habitabilidad y, simultaneamente, teóricas cortapisas para
Ia libre intervención constructiva (Pereiro, 1981, 1979).

Tras Ia dirección urbanística municipal de Pedra Bidagor en los primeros afias de Ia dic-
tadura franquista (1939-49), aparecen Manuel Cominges y Emilio Bugallo Orozco (activos I
como arquitectos municipales desde 1941). Con estas ingeniero y arquitecto aparece Ia pla- I

, , nificación de otro gran vial atravesando el Casco Vello. Esta vez conectaría Ia calle :
: Torrecedeira (en Ia zona oeste, fuera deI casco) y Ia plaza de Compostela (en Ia zona este,
i . ""'" fuera deI casco), cruzando el Barrio do Cura y Poboadores y continuando por Chao hacia

Gamboa por un tramo subterráneo. También se preveía un túnel haja el castillo de San
! Sebastián, para unir el Paseo de Alfonso y Ia calle Pracer. Estas propuestas fueron eliminadas

de Ia aprobación final y con Ia intervención de Bidagor y de Paz Maroto se lográ aprobar -en
el plan de alineaciones de 1947 que dia lugar a un "boom" constructivo en toda Ia ciudad
desde entonces- una recuperación de Ia idea de Palacios de ubicar el Ayuntamiento en el cas-
tillo de San Sebastián.

En 1971 se concluye una primera versión deI Plan General de Or.denación Urbana de
Viga. Con él se acompafia Ia creación deI Ayuntamiento con un disefio cuadriculado, agresi-
vo y en altura de diez plantas; y, 10 más importante, un plan de higienización de Ia Ferreria,
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permitiendo su demolición y reconstrucción total. Es en este momento cuando surge una fuer-
te oposición vecinal de Ias clases populares que logró Ia cohesión de sus numerosas deman-
das sociales (equipamientos, programas de salud comunitaria, culturales, educativos, etc.) con
el enfrentamiento a Ia renovación de Ia Ferrería.

Este primer germen de Ia Asociación de Vecinos deI Casco Vello obtiene un relativo éxito
con Ia paralización de Ias principales obras demoledoras, pero no obtiene grandes avances en
otras reivindicaciones y, en especial, en Ias de rehabilitación general deI barrio. No obstante,
desde entonces se consolida como entidad de denuncia de numerosas ruinas provocadas y de
derribas con peligros físicos para sus habitantes, además de luchar sin excesiva eficacia corre-
lativa por el mantenimiento de edificios singulares frente a Ia especulación sustitutiva.

Las primeras tentativas de realizar un PERI' deI Casco Vello se inician a finales de los
alias setenta, dentro deI marco de Ias normativas deI plan de 1971 que fueron anuladas pos-
teriormente en 10 referente aI centro histórico y ya en un contexto de urbanismo democrático
formal. En 1984 se modifican el plan de alineaciones y el plan parcial deI Castillo de San
Sebastián y se obliga a Ia redacción deI PERI deI Casco Vello. Estas precauciones llegan tarde
ante Ia avalancha de cambias en edificaciones deI Casco Vello permitidos por los anteriores
planeamientos y sobre todo por Ias normativas de "edificación cerrada" y Ia aceptación de Ia
edificación en altura, que afectaron a Ia dinámica especuladora en Cánovas deI Castillo, en Ia
calle Chao, en Ia plaza de Ia Princesa y, por ejemplo, aI edificio Asefal en Ia calle Elduayen
(dinámica iniciada alias atrás con Ia compra de silencias administrativos).

En 1985 tuvo lugar una exposición pública de Ia memoria informativa deI PERI que con-
sensuaba con el movimiento vecinal algunas de Ias soluciones urbanísticas de rehabilitación
y abrió numerosas expectativas entre Ia población menos movilizada debido aI carácter peda-
gógico de Ia exposición. Sin embargo, permanecían numerosas ambigüedades, más declara-
ciones de principias de integración social e histórica y de equipamientos posibles que instru-
mentos y plazos de ejecución. El retraso administrativo en su aprobación inicial en 1987 y en
su aprobación definitiva en 1991, aumentó en mayor medida Ia desconfianza y Ia actividad
crítica y reivindicativa de los colectivos deI centro histórico. En este último alio Ia Asociación
de Vecinos se une con otros colectivos parroquiales, educativos, sanitarios, asistenciales y
asociativos organizando un Plan Comunitario que aumentará Ia fuerza de esas críticas.

El PERI programa una serie de actuaciones y obras que se irán ejecutando muy lenta-
mente, sobre todo desde 1991. También programa una co-gestión democrática contando con
Ia participación activa de Ia Asociación de Vecinos. Esta participación se puede resumir en un
intercambio entusiasta de propuestas en los momentos de elaboración y de Ias primeras expo-
siciones públicas; en otro período de desactivación y nula participación ciudadana; y en un
período final de reactivación de esa participación canalizada dentro de un modelo "consulti- I
vo" y no decisorio. Todo ello, sin embargo, no ha mermadao el carácter movilizador de los
colectivos vecinales deI casco en distintas materias urbanas y sociales, aunque sus ciclos de
explosión y declive se corresponden reactivamente con Ia dinámica de intervenciones urba-
nísticas de los últimos alias.

-
I. Plan Especial de Reforma Interior: que va más alIá de tos simples Planes Especiales de Protección, Mejora o

Saneamiento, incluyéndolos preferentemente y resolviendo problemas más complejos, Moya, 1994, p.205 ss.; para una integra-
ción de tos cascos históricos en tos Planes Especiales de Protección, existe un análisis de su problemática urbanística y econó-
mica en Pino, 1994. I

'I
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!
.1 Una primera evaluación de Ias obras desarrolladas a raíz deI PERI apunta a reconocer los
! conflictos sociales anadidos a Ia rehabilitación y a sus contradicciones y reconstrucciones de
1 10 histórico. Un plinto clave es que se han priorizado Ias obras en Ia zona este deI casco y los

,:.~ ; equipamientos e infra~structuras ~c.ometidos tampoco ~an sido de caráct~r global. Otro plinto

t~ clave es que el urbarnsmo rehabll1tador se ha descublerto menos senslble a los problemas

t; sociales de pobreza, infravivienda, paro y ancianidad, de 10 que se proclamaba en Ias memo-
rias técnicas (Concello, 1985). Excepto Ia creación de una pequena Unidad Básica de

. ; , Asistencia Social (en 1991) y Ia Escuela de Hostelería (en 1990) -ambos servi cios sou com-
J partidos con el resto de Ia ciudad-, Ia mayoría de intervenciones respondeu a concepciones
1 parciales, museísticas, exteriores y homogeneizantes de Ia desigualdad social espacializada.

j Con algunas de Ias actuaciones en pavimentos, escaleras o mobiliario urbano como faro-
1 Ias han surgido protestas generalizadas. Pero más relevantes que estas periódicas respuestas

, j de reacción aI Poder planificador, fueron Ias iniciativas de pro-acción exigiendo una política
i de vivienda social por parte de vecinos menos integrados en el Plan Comunitario y en Ia zona
i haja deI casco: vecinos de Ia Ferrería y de Santiago, mayoritariamente.
, En concreto, a excepción de Ia rehabilitación de Ias escaleras de Baixada ó Forte (que

abrieron una fuerte polémica vecinal -por Ias soluciones adoptadas en farolas, barandillas,
pendiente y eliminación deI arbolado- y culminaron Ia ruptura de relaciones participativas
entre Ia Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento), de Ia Praza do Penasco, Ia rehabilitación
deI Lavadoiro de Poboadores y de algunas puntuales expropiaciones y compras municipales
en Ia zona de Ia Ferrería, el resto de obras muestran Ia insensibilidad social, lentitud y dese-
quilibrio de Ia gestión política deI planeamiento rehabilitador: a) pavimentaciones (también
polémicas por el tipo de piedra empleado y su oportunismo populista) en Ia Praza da
Constitución, ca11es Triunfo y Real (1988-91); b) acondicionamiento de Ias ruínas deI casti-
110 de San Sebastián (en clara infrautilización pública); c) polémico acondicionamiento deI
Miradoiro deI Paseo de Alfonso (1989), por su deficiente calidad edificatoria y Ia configura-
ción de un guetto marginal; d) remodelaciórt deI Paseo de Alfonso (1990); e) restauración de.
Ia Colegiata (1992 Y 1995); f) rehabilitación de edificico para Ia Biblioteca Municipal Central
(entre 1993 y 1996), con grandes dificultades para poDerIa en funcionamiento con el perso-
nal necesario y con libros; g) rehabilitación deI antiguo Ayuntamiento para Ia Fundación
Penzol (1994-96); h) rehabilitación de Ia Casa de Almeida y Ia Torre de Arines para el
Instituto de Estudios Portugueses (1995-96); i) urbanización de Ias ca11es Laxe, Baixada a
Príncipe, Cárcere Ve11o, San Vicente, Baixada á Fonte, Baixada San Bemardo, Pescadoría,
Prazas de Argüe11es e Calatrava, y (fuera de todo consenso técnico y ciudadano, y sin aplicar
ningún criterio de armonía monumental con el resto deI ámbito histórico-artístico deI PERI
aI que pertenece) Ia Praza do Rei frente aI Ayuntamiento (Martínez et aI., 1995, p.47-49).

Llega.mos, finalmente, a una etapa en Ia que empezaban a estar desfasadas, a ojos de los
técnicos y expertos en urbanismo, tanto Ias viejas visiones "higienistas" y "renovadoras" deI

. centro histórico, como incluso, aparentemente, Ias deI "conservacionismo museístico". En el
Casco Ve11o el programa de rehabilitaciones deja ciertas iniciativas innovadoras a jóvenes
arquitectos y arquitectas y se plantea una participación formal, consultiva y consensuadora

, . j c?n Ias or~anizaciones vecinales r~present~tivas. Pero el co~servaci?~ismo s~ ~igue mante-
{~j rne.ndo a rnvel de fachadas y extenores,. ~le~~as que no exIste POl!tIC~ de v!vlend~ algu~a
c~"

1 artIculada con los programas de rehabllltaclon. Por otra parte, Ia reslstencla vecmal mas
I expresiva en Ia ordenación de los espacios públicos o en Ia solicitud de una rehabilitación de
i los interiores de Ias viviendas, no supone más que rupturas e imposiciones autoritarias por

I
I

~
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parte de Ias decisiones municipales. En este sentido, se ha llegado a concebir que Ias políti-
cas de rehabilitación se dedican a atacar unos centros históricos que, ante todo, abora sou
equivalentes a espacios de "marginalidad" y "drogadicción".

He aquí el nuevo concepto dominante de los centros históricos. Estereotipos y estigmas
sobre Ia pobreza se combinan abora con Ias nuevas ideas urbanísticas para combatir Ia peli-
grosidad social de ese espacio. Los problemas sociales hay que transformar/os por elimina-
ción mediante remedios urbanísticos que conserven sólo 10 histórico. Por 10 que Ia rehabili-
tación deja de ser histórica excepto en los elementos singulares de protección (monumentos
y arquitectura catalogada), deja de ser social excepto en el tratamiento de algunos espacios
públicos marginales, y deja de ser urbanística en su vocación de intervención global excepto
en el momento inicial de Ia regulación y planificación. Estamos, pues, ante una rehabilitación
de diseõo, de proyectos arquitectónicos aislados y de alejamiento de los problemas sociales
de Ia segregación y Ia desigualdad socioespaciales.

Desde 1994 empezaron a moverse los hilos políticos que permitirian acceder a subven-
ciones europeas deI programa URBAN para costear parte de Ias obras iniciadas y previstas en
el PERI. En septiembre de 1995 se tenía comunicación oficial de Ia concesión de dicha finan-
ciación europea con Ia que además se abria Ia "obligatoriedad" de complementar Ias inter-
venciones urbanísticas con planes de desarrollo económico, laboral, cultural y educativo que,
a fines de 1996 sólo se encuentran en fase de balbuceante diseõo, consensuación con el Plan
Comunitario deI Casco Vello y lenta implementación. Por esta razón omitiremos evaluar Ias
consecuencias de este nuevo modelo "europeo" de planeamiento de rehabilitación, aunque en
teoria parece aumentar Ia importancia deI centro histórico como un producto estratégico de
tratamiento plural, desde varios flancos.

5. La representación atemporal de Ia historia urbana según Ios medios de comunicación
IocaIes. .

Las contradicciones históricas, sociales y políticas de Ia rehabilitación urbanística se
hallan tanto en el plano institucional como en otros no institucionales, públicos y privados.
La política de rehabilitación no está sustentada en una historia, sino en varias. Entre ellas está
Ia "historia presente" que continuamente es construida e inventada, por Ia prensa, los medios
de comunicación de masas con proyección local y por Ias relaciones no institucionales entre
distintos agentes urbanos con ellos. De nuevo se puede desconstruir y reconstruir esa historia
investigando su influencia en el proceso urbanístico y en Ias condiciones sociales que modi-
fica.

Para no desligar ambas operaciones e intentar una "genealogía dialéctica", se puede par-
tir deI concepto de 'representación'. l,Representación de qué? a) de Ia Ciudad, b) de Ia
Historia; c) de Ia historia urbana. l,Representación por quién? a) por los ciudadanos y ciuda-
danas; b) por los poderes hegemónicos; c) por los mediadores. Hay varias vías posibles de
indagación, que van desde Ia semiología y semiótica urbanas (Castells, 1975, p.31-34, 176;
1972, p.95, 256; Gottdenier, 1986) hasta Ia psicología social deI espacio (Ar~gonés, 1986,
p.65ss.; Rapoport, 1978), pero no siempre se encuentra una historia de Ias relaciones de poder
en el espacio con estas perspectivas. El análisis sociológico deI discurso de los medios de
comunicación -'mediadores' de Ia 'historia urbana'- sí puede proporcionar un modo de com-
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prender Ias contradicciones sociales -entre imágenes, discursos y agentes- generadas aI repre-
sentar el espacio, en nuestro caso el espacio deI centro histórico.

En consecuencia, el análisis de Ia representación deI espacio deI Casco Vello en Ia pren-
sa tiene por objeto el espacio social de esa representación. Es decir, más que descubrir Ia rea- !
lidad física deI espacio deI Casco Vello (para 10 cual existen otras fuentes más verosímiles),

t.de 10 que se trata es de descubrir Ias operaciones sociales por Ias que se logra representar
socialmente ese espacio, los conceptos que 10 hac~ un objeto comunicable y sucesivamente

connotado en varias niveles (Barthes, 1990; Eco, 1981).
Las operaciones desconstruidas pueden resumirse en cuatro: 1) Ia elaboración de un ima- ,.

ginario y una identidad colectiva sobre el 'ser' deI Casco Vello proyectada a todo el área de "

influencia de los medias de comunicación locales (Imbert, 1990; Baudrillard, 1989); 2) Ia
capacidad de los actantes sociales y de Ia propia prensa para mediar y representar pública-
mente su 'poder ser' (Romano, 1977; Lozano et aI., 1986); 3) Ia elaboracion de una agenda
política y de filtros cognitivos sobre los problemas prioritarios de intervención estatal-muni-
cipal (Roda, 1989; Caffarel et aI., 1994); 4) Ia censura o desplazamiento de otros problemas,
contextos, agentes urbanos y condiciones de producción deI espacio no presentados o repre-
sentados subordinadarnente por los media hegemónicos (Ibáiíez, 1985; Bourdieu, 1985;

Veron, 1987; Pizarro, 1979).
Las operaciones de reconstrucción nos llevan a elaborar un gráfico con cuatro ejes ver-

tebradores de los ternas asociados aI Casco Vello y con varias conclusiones sobre Ias cons-
trucciones simbólicas que elabora Ia prensa sobre el barrio. Los ejes distinguidos son: 1) Ias
referencias a fiestas, monumentos y patrimonio histórico en general; 2) Ias referencias aIos
conjuntos arquitectónicos deI Casco Vello, sus espacios y tratarnientos por parte de Ias auto-
ridades municipales; 3) Ias referencias aI Ayuntamiento, Ia vecindad y los equipas técnicos
trabajando en el barrio; 4) Ias referencias aIos conflictos sociales relacionados con Ia droga,
el tráfico, Ia prostitución y los bares de Ia zona..

Las conclusiones adaptadas pueden sintetizarse en: 1) refiriéndose a cualquier momento
histórico, predomina Ia tendencia de consolidar una imagen estática y estable de Ia realidad
urbana y social; 2) los actantes privilegiados que aparecen en Ia prensa son tanto de índole
política corno técnica y asociativa, destacando los dirigentes vecinales y apreciendo even-
tualmente sociólogos u otros técnicos implicados; 3) Ia agenda política viene marcada por el
consenso respecto a Ia importancia de los cuatro fenómenos superficiales más cercaDOS entre
sí, más cerCaDOS, en nuestro esquema representativo, a Ia intersección de los cuatro ejes; 4) Ia
eliminación de Ias variaciones dinámicas, de numerosos detalles históricos y movilizaciones
pasadas y, sobre todo, de Ias disidencias de los actores sociales sin capacidad de tener voz en

Ia prensa (Martínez, 1995, p.95).
Se analizó Ia información de prensa escrita y de radio, fundamentalmente, a 10 largo de

dos afias sin establecer criterios muestrales ya que desde Ias organizaciones vecinales prácti-
carnente se recopilaba Ia totalidad de Ia información circulante sobre Ia zona (compuesta por
varias centenares de recortes). Tampoco sirven de mucho Ias distinciones ideológicas entre
unos tipos de periódicos y otros, ya que comprobarnos cómo en todo el espectro hegemónico

I ' de prensa tenían cabida casi literallos "comunicados" emitidos desde Ias organizaciones veci-
j nales, si bien el juego de alianzas se produce más bien entre algunos media y los partidos polí-
j ticos concretos, y de una maneTa cíclica y poco accesible.
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A continuación desarrollaremos los elementos más destacados de ese espacio represen-
tativo formado por Ia agrupación de noticias según Ias cuatro líneas explicativas sefíaladas.
Como muestra, tomaremos también algunos titulares y extractos de Ias noticias de los diver-
sos medios de comunicación revisados2.

Entre Ias imágenes más consensuadas y consolidadas se baIla Ia deI "atractivo cultural"
y el "misterio" deI Casco Vello. La primera se refuerza periódicamente con Ia mención de
fiestas y monumentos involucrados en ellas. Sobre Ia Colexiata, por ejemplo, se afirma su
"gran efecto y belleza...' El párroco... opina que Ia muy digna arquitectura neoclásica de
Santa María cobra con esta limpieza un considerable realce que destaca su sob ria belleza
granítica". Sobre Ia fiesta de los Maios, que suponen "Ia eclosión de Ia primavera y lafiesta
con que se recibía tradicionalmente en Galicia... bajo una propuesta de fiesta participativa,
con una base dramatizada y parateatral que, sin perder el sentido originario, gana en inten-
sidad emocional".

Ambos elementos conllevan relaciones de financiación con el Ayuntamiento y, a Ia vez,
de autonomía organizativa, aunque su importancia en toda Ia ciudad es diferente. "El presu-
puesto supera los 20 millones de pesetas, en su mayoría aportación generosa dei
Ayuntamiento y el resto a cargo de los fondos de Ia propia parroquia... Hace ahora tres anos
se realizó Ia obra de reforma y mejora interiol; más importante, puesto que superó los 30
millones de pesetas, que también aportó en su casi totalidad el Ayuntamiento, entendiendo
que Ia Con-Catedral es el templo emblemático de Vigo, en el que se venera Ia imagen dei
Santísimo Cristo de Ia Victoria, patrono de Ia ciudad". La recuperación por parte deI Plan
Comunitario de Os Maios también recibe calificativos generosos: "elogiable el trabajo de los
vecinos dei Casco Vello -los comprometidos, que no son todos- en esta celebración de los
'maios'... contribuyen a algo tan importante como Ia creación de un clima de encuentro entre
vecinos, a los que Ia forma de vida de Ias ciudades empuja con insana fuerza ai individua-
lismo y Ia distancia entre ellos... un interesante trabajo en comunidad".

Entre los objeto~ monumentales y patrimoniales que, por una parte, connotan Ia imagen
~; de "misterio" se encuentran Ia edificación industrial abandonada de Ia Panificadora siempre

aI borde de ser derribada y sustituida, y Ia fiesta de San Antón consistente en una comida
popular gratuita de solidaridad con Ias personas en extrema pobreza. Por una parte, Ia
Panificadora condensa Ias alusiones de "amenaza" de destrucción que recorren Ia mayoría de
noticias sobre el Casco Vello: "Fue el hangar secreto de nuestra fantasía nunca desvelado.
Perderia ahora para siempre significa desprenderse de otro símbolo de identidad, una de esas
cosas que forman parte de 10 más profundo dei conocimiento y de Ias raíces de los que cre-
cimos bajo Ia mirada atenta de su torre, vigía de Ia ciudad". Por otra parte, Ia ocultación de
Ia situación de pobreza generalizada en el barrio mediante Ia sorprendente vinculación de una
actividad festiva con una minoria que no tiene para comer, es significativa en el caso deI San
Antón: "con el xantar comunitario, el Casco Vello evoca el Pan de los Pobres, ya que son
muchos los pobres y mendigos que se acercan diariamente ai Comedor de Ia Esperanza en
busca de su dia rio sustento, compartiendo mesa 'con Ias víctimas de un sistema social mar-
ginador' en una protesta contra Ia cultura de Ia opulencia basada en los valores de Ia rique-
za social y Ia ostentación".

2. Las citas en cursiva pertenecen a noticias de prensa entre 1993 y 1996 de los periódicos El Faro de Vigo, Atlântico
Diario, A Nosa Terra, La Voz de Galicia y El País. Tarnbién se han tomado de panfletos (Día de Ia Reconquista...), ediciones
vecinales (Os Peiraos, Os maios...) y municipales (Olea Europaea...).
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El discurso municipal que más relevancia adquiere en Ia prensa, con el equipo tripartito
(PSOE, BNG, UG-EG) gobemante durante el período de investigación, se destaca por una
constante oscilación destacando los aspectos de "degradación" deI Casco Vello y elevando un
gran número de promesas, propuestas de rehabilitación y proyecciones aI futuro que, por su
lejanía e iuealidad, provocan numerosas "expectativas frustradas" en el vecindario (según
comprobamos en Ias entrevistas personales y grupales): "'sin desmerecer a Ias personas que
tienen que desarrollar sus actividades o que viven allí, 10 cierto es que solamente quedan en
Ia zona actividades marginales y los ciudadanos que allí moran, en su gran mayoría tienen
rentas muy hajas. Es necesario, cuanto ante~, invertir esta tendencia, porque de DEra forma
será irrecuperable esa zona dei casco urbano vigués (...) Ia mejor forma de revitalizar una
zona de Ia ciudad tan deprimida como esa, es llevar a cabo una remodelación de Ias cons-
trucciones que permita, en prime r luga!; atraer Ia implantación de sedes de organismos ofi-
ciales o de oficinas de empresas... y en segundo lugar que haJa gente, ciudadanos, que estén
dispuestos a trasladar su vivienda habitual a esa zona'. No obstante el concejal advirtió que
'no se puede consenti!; porque se caería en el efecto opuesto de 10 que hay ahora, que el
Casco Vello vigués se convierta en una zona de viviendas de yuppis, con pisos destinados a
personas de alta renta, o que se quede solamente como una zona de oficinas que carezca de
Ia vida propia que da Ia población que reside en el barrio" (concellal de Planeamento
Urbanístico); "es necesario incrementar Ias aJudas de Ias administraciones ai plan
[Comunitario], 'ya que sifracasa, el Casco Vello se convertirá en un barrio marginal y con-
j1ictivo situado en el mismo centro de Ia ciudad'" (concellal de Relacións Cidadás).

La Praza da Pedra, por ejemplo, constituye otro de los espacios preferidos por técnicos
como los arquitectos para plantear Ia oscilación entre un pasado de esplendor, un presente
degradado y un futuro de rehabilitaciones. Esta plaza es ellugar donde "se mantiene el mer-
cado, en condiciones precarias de abandono y hacinamiento", con oportunidades para el
estraperlo y Ia venta de objetos de contrabando. Tiene Ia importancia de constituir "una de Ias
'puertas' principales de entrada a Ia ciudad de viajeros y turistas, nacionales y extranjeros,
que llegan en barcos ai puerto o en autobuses que aparcan en Ias explanadas de Ias inme-
diaciones" y "...se caracteriza por Ia alta degradación que llegó a alcanzar con motivo de Ia
última reforma (1965) convirtiéndola en un espacio residual para aparcamiento de unos
pocos coches. En el deterioro también colaboran los volúmenes edificados en torno, Ia vario-
pinta pavimentación y otros elementos constructivos de manifiestafealdad (...) se debía pro-
ceder a una remodelación y volveria a convertir en una auténtica plaza, ya que no andamos
sobrados de ellas y se cu(C'nta ya con el espacio adecuado, sin necesidad de derribo de edifi-
cios ni costosas expropiaciones". Con ello se acotan algunos elementos o espacios deI barrio
como objetos de posible y urgente rehabilitación, pero con más valor e interés diferencial
según el colectivo social que los defina y defienda.

El problema de cada colectivo social, sin embargo, no es tanto su poder real como su poder
de definir Ia realidad, su capacidad de representación: de sí rnismo (su autoridad, profesionali-
dad, asociación, etc.) y de otros colectivos. "La idea básica dei proyecto de remodelación dei

11 Casco Vello consiste en contribuir a relanzar Ia actividad económica privada en el barrio. (...)
, Hay que modificar también los hábitos de vida de Ia zona, que ahora parece destinada sólo a

los vinos y ai trapicheo. Tenemos que converti r el Casco Vello en el corazón cultural de Ia ciu-
dado (...) El objetivo que pretendemos conseguir es que el Casco VelllJ, directamente encardi-
nado en el proyecto de Abrir Vigo ai Ma!; sea un lugar agradable tanto para vivir como para
trabaja1:", en palabras deI alcalde que censuran el contexto práctico eu el que, en Ia práctica, no
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hay planificación de esa ayuda a Ia iniciativa privada, rnientras que sí existen medidas de segu-
ridad policial para ciertos aspectos, como el tráfico de drogas, que connotan Ia imagen de "inse-
guridad", peligrosidad y miedo con el que se representa frecuentemente aI barrio.

~ De esta manera, y con Ia estrategia sensacionalista de Ia prensa que destaca 10 más futu-
c rible de Ias planificaciones municipales, el urbanismo se presenta como una reacción a Ias
$ desviaciones sociales, a Ia marginalidad y a Ia pobreza: "los kioscos... son utilizados como

vivienda por familias marginales... 10 primero que se hizo fue encargar a Ia Policía Local un
informe de Ia situación legal de cada uno de ellos, comprobándose que los inquilinos de estos
reducidos locales no tenían nada que ver con los concesionarios. La maJor parte de estos
huecos eran utilizados como vivienda por personas que se dedicaban a trabajos eventuales o
a Ia mendicidad... Ia concejala de Disciplina Urbanística Dolores Villarino manifestá desde
el primer momento su voluntad de desalojar estos kioscos y derribarlos, pero retrasó Ia deci-
sión hasta ofrecer una alternativa a los ocupantes para no plantear un problema sociar'.

La Asociación de Vecinos y el Plan Comunitario son los dos agentes de base que apare-
cen más a menudo en los media. Su redacción de notas de prensa, su ofrecimiento para entre-

i - vistas, fotos de sus manifestaciones y constantes relaciones con los y Ias periodistas, acentúa

Ia difusión de sus prácticas y genera una imagen muy reivindicativa, luchadora y combativa.
c "Los vecinos de Ia zona denunciaron que tras Ia remodelación, en Ia que fue cambiado el, pavimento, Ias barandillas y Ia iluminación, Ia calle continuá siendo un lugar utilizado pre-

ferentemente para aparcal; en vez de convertirse en un lugar de encuentro y convivencia ciu-
dadanao"; "Senalan los vecinos que el Plan de Rehabilitación dei Casco Vello 'está prácti-
camente muerto y sólo se han emprendido algunas actuaciones puntuales de edificios o pla-
zas, pero que 10 importante queda por hacer'. Los habitantes dei Casco Vello se sienten des-
protegidos ante Ia presencia de grupos violentos y de drogadictos y aseguran que lucharán
por dignificar el modo de vida de los vecinos 'aunque los políticos sólo pisen estas calles de
vez en cuando y para tomar ostras, no para resolver problemas". Tras sus representaciones
se hallan confliCJos sociales localizados, con los bares de Ia zona y con Ias instancias muni-
cipales (urbanísticas, policiales, de bienestar social, etc.) de Ias cuales, sin embargo, depen-
den financiera y simbólicamente para su manifestación.

"Cuando hemos acudido ai Concello a pedir copias de Ias denuncias presentadas en el
~ registro o a Ia policía, no aparecen", "Los representantes vecinales senalan que tanto el volu-
~ men de Ia música como los escándalos en Ia calle que montan los clientes de los bares han
~ producido 'un aluvión de qu<:,jas' ante su asociación. Apuntan que una vecina fue agredida
~ por el propietario de un pub 'por el simple hecho de comunicarle que bajara el volumen de
~ Ia música' y que varios vecinos que se asomaron a Ia ventana para protestar por los cánti-
11: cos y gritos de quienes están bajo el efecto dei alcohol sufrieron 'provocaciones e insultos"'.

"Se puede decir que con el 'tripartito' se empezaron a mover cosas, aunque no en Ia medida
que quisiéramos. Se están haciendo pequenas obras, de lavado de cara... por Ia poca impli-
cación de los políticos. Parece como si Ia intención fuese dejar morir el barrio. No entende-
mos problemas tan fáciles de arreglar como los bares que no tienen licencias de apertura"o
Y en Ia dependencia financiera: "Aún tienen pendiente de percibir casi cinco millones de
pese tas que lesfueron concedidas dentro dei programa de subvenciones de 1992 'pero no hay
manera. En 1993 ya no nos dieron nada y no tenemos ni idea de 10 que va a suceder este
ano 'o.. esta actitud 'no es más que el reflejo fiel de Ia actitud que el Concello mantiene de
manera sistemática con el Casco Vello, con humillaciones constantes. Esa actitud les lleva a
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concedernos Ias cosas con sacacorchos y a base de mucho esfuerzo". Por último, pues, sobre
los colectivos vecinales organizados pesa Ia asunción de representatividad de todo el barrio,
donde, sin embargo, habitan distintos colectivos, con otros conflictos y con más problemas
latentes y permanentes no siempre expresos en Ia agenda reivindicativa de Ias asociaciones.

En concreto, el problema de Ia vivienda, desplazado habitualmente por Ia prensa de Ias
noticias sobre el,Casco Vello, fue tomado esporádicamente en los casos en que había refe-
rencias a Ias investigaciones que se realizaban en el barrio. Durante Ias jornadas anuales deI
Plan Comunitario, Ia prensa representá en el sentido mencionado al equipo técnico: "el estu-
dio sociourbanístico... se convirtió en el principal protagonista de Ia jornada de trabajo...
Los agentes comunitarios manifestaron un gran interés por este primer avance dei estudio
sociourbanístico, por 10 que se cambiá el programa de Ias jornadas para seguir debatiendo
sobre dicho informe por Ia tarde"; "más de Ia mitad de Ia gente que vive en el casco antiguo
vigués, a pesar de estar en el centro de Ia ciudad, es de clase haja o de sectores marginales,
pero e/lo no es considerado un obstáculo para solucionar esteprob.lema, 'es cierto que es un
barrio con más problemas que el resto dei centro urbano, pero esQ es un problema relativo.
El objetivo fundamental se centra en Ia vivienda y el espacio público (su entorno) y en cómo
poder mejorarlo "'. Incluso, en un número mono gráfico sobre el Casco, dentro de una serie
de suplementos sobre los barrios vigueses, un periódico llega a citar algunas frases literales
de los informes sociológicos provisionales que se iban produciendo: "La zona haja dei Casco
Ve/lo está habitada maJoritariamente por ancianos que viven solos, personas jóvenes sin
cualificaci6n profesional y con actividad laboral esporádica y por tanto sin ingresos fijos. La
población minoritaria está constituida por ciudadanos y ciudadanas con situación familiar
normalizada, que son propietarios de su vivienda pero procuran no tener una gran relación
con su entorno... En el Casco Ve/lo existen numerosas necesidades de vivienda... Ia demanda
de viviendas sociales es expresada por descendientes de inquilinos en renta antigua, ahora
con familia y en situación de precariedad laboral".

De cualquier modo, Ia mayor presencia numérica de noticias relacionadas con el Casco
Vello se encu~ntra en Ias secciones de "sucesos". Constituyen una especie de "discurso deI
miedo" con un gran poder de eficacia para identificar el espacio deI centro histórico con dos
conflictos sociales: el provocado por Ia ubicación masiva de bares que conllevan música hasta
altas horas de Ia madrugada y gran tráfico de gente joven y vehículos motorizados; el provo-
cado por el narcotráfico, Ia pequena delincuencia que lleva aparejada y el tratamiento policial
deI mismo. Sin embargo, todos los fenómenos relacionados con Ia prostitución de mujeres en
bares y en Ias calles deI Casco Vello, aparecen proscritos y velados a Ia opinión pública.

En principio, los conflictos que destaca Ia prensa sólo parecen enmarcarse en el espacio
y no ser un elemento constitutivo deI mismo que una política de rehabilitación deba conside-
rar. La preocupación que suscitan, sin embargo, no sólo marca los distintos espacios dentro
deI Casco Vello (en Ias zonas más pobres son mayores estos conflictos) determinando, por
ejemplo, los itinerarios; también indica latentemente otros conflictos sociales por apropiarse
deI espacio según estrategias diversas (por los comerciantes, los regentes de bares, Ia juven-
tud, los ninos, los mendigos, Ias prostitutas, los ancianos, los propietarios, los arrendatarios,
etc.). La prensa amplifica Ia solicitud de Ias minorias activas reclamando más policía, y el
Ayuntamiento a su vez reclama más urbanidad, paz social, armonía y i\daptación a Ias refor-
mas urbanísticas que nunca acaban de llegar deI todo. "La Asociación de Vecinos Casco Ve/lo
estima que cada fin de semana se mueven en esa zona viguesa entre cinco y seis mil jóvenes";
"espectáculos musicales en directo sin ningún tipo de licencia... cuando hablamos de inse-
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guridad nos referimos alas agresiones que los vecinos sufren por parte de ias personas que
regentan los bares o de sus clientes,. además de los múltiples rabos en plena calle a los veci-
nos". La ineficacia negociadora de los poderes municipales se muestra en Ia reaparición cícli-
ca, casi anual, de los mismos problemas en titulares, a veces, en primera página: "DISCIPU-
NA URBANÍSTICA ORDENO EL CIERRE DE 11 LOCALES ILEGALES DE BEBIDAS EN
EL CASCO VELLO. Los propietarios de locales que no han cumplido la orden de cierre
podrán ser acusados de desacato"; "EL CONCELLO DA ljN PIAZO DE SEIS MESES A
LOS BARES DEL CASCO VELLO PARA SU LEGAUZ4"C/ON'.

Por su parte, los conflictos entre colectivos vecinales y regentes de bares de copas no
siempre adquieren el carácter de 'oposición', de posiciones no intercambiables, ya que han
existido negociaciones y alineaciones entre algunos locales y Ias vecinas y vecinos organiza-
dos. Ambos colectivos sí que mantienen una fuerte oposición conflictiva con el Ayuntamiento
a raíz de Ias denuncias a bares. Son precisamente los responsables de Ia rehabilitación deI
Casco Vello quienes se han visto en Ia necesidad de dar respuestas por separado a cada colec-
tivo y estos fenómenos han perturbado el consenso bacia Ia gestión de Ia rehabilitación urba-
nística. Encontramos, así, una 'contradicción' social (si seguimos Ia categorización dialécti-
ca de Wilden, 1982, 1987, para quien una contradicción es una oposición con conflicto) que
se traslada aI seno de Ia política de rehabilitación, aunque declaradamente ésta pretendía des-
ligarse de conflictos sociales como el comentado. "PATRULIAS CIUDADANAS AGREDEN
CON BATES DE BÉISBOL A 'CAMELLOS' EN EL CASCO VELLO. La campaiía pacífica
'Limpiemos el barrio' de la Asociación de Comerciantes derivá e!l agresiones"; "PATRU-
LIAS CIUDADANAS INTENTAN EXPULSAR A LOS TOX1COMANOS DEL CASCO
VELLO. Comerciantes y vecinos consideran un 'rotundo fracaso' ias medidas policiales. El
Plan Comunitario critica a los comerciantes y reclama maJor presencia policial".

La eficacia deI estigma de "miedo" y "zona peligrosa" ha podido ser comprobada
mediante Ia realización de mapas cognitivos y su posterior interpretación colectiva con un
grupo de jóvenes de otros barrios periféricos de Vigo. En dichos mapas aparecían mayorita-
riamente los recorridos turísticos y por Ias calles de vinos, con una separación radical de
aquellas otras calles y zonas que se desconocían e identificaban con delincuencia o, como en
el caso de Ia Ferrería, como mundos aparte que ni siquiera tenían relación histórica alguna
con el Casco Vello. Las contradicciones deI centro histórico no sólo afectan, por 10 tanto, a
los planificadores urbanísticos, sino también a los grupos de jóvenes deI resto de Ia ciudad y
a algunas de Ias familias que habitan en el centro histórico con problemas de drogas en su
seno que no pueden ser expulsados a otros lugares (aunque Ia mayoría de toxicómanos que
pasan por el barrio no residen en él).

En este sentido llegamos a una nueva consecuencia para Ia construcción histórica deI con-
cepto de 'centro histórico' aI implicar Ias contradicciones de su rehabilitación un cuestiona-
miento sobre Ias relaciones entre prácticas sociales de toda Ia ciudad y espacio protegido. Una
idea similar expresa Alvarez Mora: "...considerar el patrimonio como algo que tiene sentido
porque guarda relación con 10 que le rodea y forma un conjunto. De este modo su significación
se ensancha en función de un marco de referencia que contempla no sólo el valor deI edificio
en sí, sino, a su vez, todos aquellos otros elementos que nos hablan de Ias relaciones que man-
tiene con otras cosas presentes o pasadas de Ia ciudad, como Ia organización social, Ias mane-

,~ ras de vivir y producir, determinadas costumbres, etc., y Ia fijación de estos últimos aspectos no
~ se deduce mecánicamente de los valores físicos, exclusivamente arquitectónicos. Estos son una
~ parte deI todo, pero no necesariamente Ia representación deI todo." (1983, p.35).
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Contraste do que tinamos e o que temos. Aquí aínda nos queda a igrexa convento de San Francisco
(siglo XVII-XVIll) totalmente absorbida pola masa edificatoria da primeira fila.
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Vista xeral da rua Laxe.
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Panorámica antiga da rua Laxe.

A rua Real na cidade vella. A rua da Anguila, nos vellos barrios pescadores. I
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