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Para com prender Ias CL.:"r1JSIOnes.que se ofrecen
sobre este tema, antes son necesanas algunas

Conrespecto
a Iasteoriasdeclasessociales
se
discutensustendencias
objetivistasy
economicistas:
1) porqueno consideran
siempreIa
importanciadelosdatascua!ltativosy dinámicos

precisiones
metodológicas
y teóricas.Laestri/tegia
metodológica
adaptadaesuna reflexiónsobreel
tipo deobjetoqueseestudia(Iasrelaciones
de
desigualdad
y dominaciónsociales)
y Iastécnicas
deproduccióno recolección
dedatasapropiadas
a

(estrategias
prácticas)de Iasdesigualdadessociales;
2) Y porque no suelenincluir ai mismo nivel de
importancia que Iasclasificacionesdistributivas de
posicionesde claseIasdistintas variablesde status
que intervienen.

eseobjeto y que ayudan a darle contenidos
concretos.En estesentido, Iasteoriasde clases
socialesincurren tradicionalmente en dos
problemasque intentaremos superar:el
objetivismo y el economicismo.

Con respectoa Iascuestionesmetodológicasseha
optado por una "combinación" y "articulación" de
perspectivasdistributivas, estructuralesy
dialécticaspara darle un sentido a muchos de los
datasque sehan obtenido en el casoconcreto de
Viga y en el de otros centros históricos dei Estado.

Teóricamenteel universo social que habita en un
espaciodeterminado (un país,una ciudad o un
centro histórico, por ejemplo) no puedeser
dividido únicamente en clasesobjetivassegúnunos
niveles de renta, en Iasclasificacionesmás
groseras,o segúnIa exclusividaddeterminante de
Iasrelacionesde producción de cadacolectivo
(ingresosy propiedad,por un lado; cualificación
escolary técnica, por otro; autoridad y contrai dei
procesode trabajo, por último), en Ias
clasificacionesmás refinadas(Wright, 1983, 1995;
FernándezEnguita, 1992;González,1992).La
estratificación social,tal como seelabora
tradicionalmente, también consideraun cruce con
rasgosadscriptivos(edad,sexo,etnia). Estosson
también importantes en tanto que determinan de
un modo independiente los comportamientos
socialesen cualquier clasesocial en Ia que seden.
Hastaaquí sepueden encontrar numerosos
acuerdosen Iasdiscusionesteóricas.Perodesdeahí
también surgenvarias problemasque debedirimir
toda investigaciónconcreta.

i

I
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EI argumentoprincipal que sedefie~deesel de Ia
necesidadde concebir ámbitos socialesconcretos,
como esel casoahora de un centro histórico de
una metrópo!ls, determinando Iastrayectoriasy
variacionesde clasemás que Iasposiciones,y Ia
relación dei anterior conjunto con Iasdistintas
identidadesy redesgrupales(másque Ia
estigmatizaciónbacia colectivos "marginales")que
senalancoincidenciasy necesidadessociales
complejaspero más exactasque en los análisis
socioeconómicoso demográficosai uso. Esto,
pienso,esespecialmenteindicado en el casodei
abordajede políticas urbanísticasy socialesde
rehabilltación de los centros históricos que se
vienen produciendo desdehaceun par de décadas
a 10largo de Iasciudadesespanolas.

En Ia sociologíaurbana, ai menos,aparecende
inmediato dos cuestionesde statusadquirido que
complementan a Ias distinciones por rasgos
adscriptivos:1) Ias relacionescon el Estado,
fundamentalmenteen 10referentea subsidias,que
1m
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configuran Ia situación improductiva y
reproductiva de amplias colectivossociales
(González,1992, 1992b);2) Iasrelacionescon Ia
vivienda, ellugar de residencia,Ia segregación
espacialy los equipamientoscolectivosque
determinan Iasposibilidadesde reproducción
social (Mingione, 1991;Leal y Cortés, 1995).En Ia
sociología,en general,los tres ejesclásicosde Ia
estratificación segúnIasrelacionesde producción
y Ia propiedad-posesiónde los medias de
producción, han sido cuestionadostanto por Ias
teoriasneoweberianasque sefijan en Ias
trayectoriaslaboralesy Ia movilidad segúnIas
identidades(demográficasy culturales)
(Goldthorpe, 1982; Goldthorpe y Marshall, 1992),
como por Ia teoria deI habitus de Bourdieu (1991a,
1991b)que concibe el capital cultural y el capital
social (o político) como dos criterios de división
social menos sujetosa variablesdeI sistema
productivo (fijándoseabafa, pues,en hábitos de
consumo,estilos de vida, gustosculturales,capital
lingüística, etc., por una parte; afiliación asociativa
a organizacionesy partidos políticos, redes
vecinales,familiares, de amistad, etc., por Ia otra).
En tercer lugar, Iasrelacionesde desigualdady
dominación socialesno sólo sedan entre clases
definidas por Iascontradiccionesde los procesos
de explotación (extracciónde fllusvalías)o Ias
diferenciasde movilidad (Caínzos,1995;
Carabafia,1995).Tampocosepuedecircunscribir
Ia desigualdady Ia dominación a Iasrelaciones
entre los colectivos definidos por Iasotras
oposicionesy diferenciassefialadas.En general,
puedeafirmarseque Ia pertenenciaa "grupos"
socialesrestringidos (inquilinos, turistas, pandillas,

En estesentido elaboramosun plan metodológico
especificopara el análisisde Ias condiciones
socialesde vida en el CascoVello de Viga (en
donde investigamosentre los afias 1994y 1996).
En primeI lugar, Ias objetivacionesestadísticasque
eran posiblespara los tres tipos de capital social
(econórnico,cultural y político) seconstruyeron
con los datas secundariasdeI censoy padrón
municipales,y con Ia aplicación con relevancia
estadísticade un cuestionarioen el CascoVello.
En segundolugar, gran parte de Ia información
sobregrupos sociales,identidades,redesde
relación y connotacionesde Iascategoriasde clase
que seusaron en Ia encuesta,precisabande
técnicasde observaciónparticipante, entrevistasy
análisisde discursossecundarias.Como seve, Ias
perspectivasdistributivas (cuantitativas)y
estructurales(cualitativas)fueron combinadas

asociaciones,
etc.)-utilízandoel criteriodistintivo

mutuamente,
por un lado,y articuladas,
por otro,

de poseermayor 'clausuraorganizacionaly
aperturainformacional' (Ibáfiez, 1990;Maturana y
Varela,1987)que, por ejemplo, Ias clases-, ofrece
una distinción afiadida y más nítida de Ias
relacionesentre posicionessocialesdesdeuna
perspectivadinámica: definiendo Ias acciones
estratégicasde cadagrupo en relación a otras
posiciones,por mantenerlaso modificarIas,en un
contexto determinado.

con una perspectivadialéctica (asambleasy
reunionescon colectivospara Ia programación,
reorientación y discusión de categoriasy
resultadosprovisionales)adquiriendo éstaúltima
prioridad sobreIas otras para verificar
continuamente el camino emprendido (Ibáfiez,
1992).

Los estudiossociológicosque acompafianaI
planeamiento urbano, sin embargo,suelen
104

quedarseen una codificación demográficade
distribuciones:de inglesas,ocupaciones,edadesy
sexos.Lasseries,a veces,adquierenuna visión
temporal más amplia y registranIasvariaciones
migratoriasy Ias relacionesde tenencia
residenciales.Nuestro interés, por contra, va más
leias aI considerarque 10que setrata de codificar
no son sólo esosaspectosfácilmente
cuantificables,sino todos aquellospermitan
conocerIasrelacionesde desigualdady
dominación, los que sedejan cuantificar y los que
no. En lugar de describir Iasdiferenciassociales,de
10que setrataria esde distinguir Ias posiciones
socialesdesdeIas que segeneranoposiciones,
conflictos y contradicciones(por reproducir o
transformar Iasposiciones).

Con estadoble pinza metodológicade
combinación/articulación de técnicasde distintos
niveles,con prioridad de Ias indagaciones
cualitativas en Ia recogida/producciónde datas (de

r

t

I
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Social

vivienda,

uso dei espacio, gastos econ()micos

familiares,
discursos
y percepciones
sobrela~
re}a.ciones
devecindad,sobreIasnecesidades
.

baslcas y Ias con~umos o~tentosos que se permlten,

sobreIasingresosy mo(10s
detrabajaro vivir en e!
paro, sobre Ias capacidades educativas y culturales,
sobre el uso dei gallego, etc.) se accedía de Ia
'exploración' inicial a una 'comprensión' amplia, y
de ésta a Ia 'descripción' y'diagn(>stico'
provisionales, pendientes de nuevas
comparaciones y verificacione~ 'explicativas', 1-:1
diagnóstico comprensivo de Ia estructura social
consiste, en principio, en dibujar un mapa de Ias
distintas fracciones de clase relevantes y el tipo de
colectivos con Ias que se relacionan (tipos de
arrenda ta rios, comercias más o mrnos
tr~di,cionales, tipos de pobreza más o menos
aslstlda, etc.).
.,

.

"

1r~snotas fmales col~pJetanesta~ct}exlonsobreel
metol10:a) una cuestlon metodol<~gl~a
p~ra
construir una estruc~~rade clasesl~r~rqull:acn,la
que quedcn de manlflesto Iasoposlclonc~Implica
.
"
,
conceblr. (en cada contexto de mvestlgaclon)
dos"
tres o cinco niveles como mucho -indefiniendo,
con dos, o integrando, con tres y cinco, a Ias clases
medias y polarizando, en todos los casos, según cl
tipo de recursos productivos- (Caínzos, 1995;
Wright, 1995); b) Ia cxploraciónl'tlalitativa
dei
lenguaje adecuado para categorizar Ia e~tructura

social no asegura una total referencialidad de!
lenguaje, ya que, por ejemplo, sc sclecciona a
personas a entrevistar según criterios l1e clase

supuc~tos
a priari y, cn cl casode Ia cncuesta,no sr
suelcn verificar Ias connotaciones de la~ palabras
,
,-"ó
m. eI co' d Igo u~al.Io por qulen
encuesta(Ibancz,
'

"

, .

19H5, p. ,22H), p~>r10 que un Interes pragmatlco
por rxJ)llcar l~cJor 10 qur le p~sa a cle,rtos , ,
co!cctlvos soclales (clases medias y balas) guiara Ias
indagaciones (en una perspectiva dialéctica:
G(>mezy Martínez, 1995); c) Ias comparaciones de
datos cualitativos son bastante difíci!cs entre los
rstudios sociol()gicos si no es a un nivel dc
conclusioncs (I,(>pcz, 19H6; Sosa y (~urrra, 1995),
mientras que con los datos cuantitativos se
comparte Ia difícultad dc comparar a~pectos que
.
. '.
.
los estudlos de otros
no
anallzan
, .. centros hlstoncos
.
J
PO! ~o haberse rcallza~o !as Illlsmas preguntas
tcorlca~,O por operar distintos cortes entre Ias
categorIas usada~,

.

Transversalidad
de Ias
identidades
Y redes g ru pales
con Ias desigualdades
de clase
.
.
'
F,nel Casco Vello de Viga los grandes numeros
ocultan condiciones de vida y procesos
estructurantes que vanl1efiniendo a cada colettivo
social. La observaci(m in situ, Ias conversaciones
informales y Ias entrevistas más estructurat1as
ofrecen una imagen en l1etalle de Ias problemas
sociales y urbanos de cada grupo',
1) F,Icarácter "marinrro" dei Casco Vello, se debe a
Ia ocupación de una mavoría de familias
autóctonas dei barrio de'sdevarias generaciones
atrás, aunque en Ias últimas décadas este sector
está en rápida decadencia. Estas familias con bajos

ingresosprovinientes deI "mar" sedistribuían el
trabajo: Iasmujeresen Ia Ribeira(mercadode
escado) los hombresembarcadosca<1a
vez en
p
It
' t'
f
d
'
.I y,
Y mas lempo uera e casa' SI
pesca l e mas aura
,

"

blcn Ias muleres tamblen reparaban redes"
palangres y,ot!OS apar.ato.sd~ pesca, ademas de Ias
tarea~ domesticas. I,~ lubllaclon d~ ~nuchos
trabalad?r~s y trabaladoras y Ia cnsls ~~ Ia pesca
no ha eliminado l1el todo esta ocupaclon, aunque
muchos descendientcs pa~aron a otras industrias

ta

1. las entrevistas,
tanto indi~iduales
70mogr~pales,se
estructuraronde manera.ablertasegunun g~lon de

-~

cuatro bloques: a) h,storla dei barrlo, biografia y
.
b' d d I f '
_I.
'
evUluclon
percl I a e os enomenos saciaIes y

~

urbanos;b) posiciónen Ia estructurasocial,modoy
condicionesde vida;c) modo de usodei espacioy
percepcióndei mediaurbanoy de Iasprocesos
urbanísticos
de rehabilitación;d) deseos,prioridades,
necesidades
y proyecciones
haciael futuro. Se
realizaronmásde 3Sentrevistas,sin contarIascharlas
con informantesy Iasasambleas
de todo tipo
celebradas
en el barriodu:antemásde u.nano,La
mayorpartede Iasentrevistassemantuv,erondurante
el segundosemestrede,1994 y,losprimerosmesesde
entrevistasmas
t1995,
b junto a Ias
t
t t estructuradas
t I f' ,
am len seman uvleroncon ac os e e omcosy
personales
con gentedei barrioque recababa
informaciónsobreayudasa Ia rehabilitación,alquileres
o compras,para10que a vecesnos pedíanconsejo,
.'

'

I O,'i

---

-

Aproxlmaclones empírlcas ai estudio de Ia
artlculaclón entre clases soclales y redes
grupales en el caso de cascos antlguos en
reestructuraclón

.

portuarias o fabriles (astilleros,estibay desestiba,
conserveras,etc.), o aI sectorservidos (tiendas,
bares,limpieza domésticay de calles,etc.) El
origen trabajador de IasclasesbajasdeI Casco
arrastrauna historia de condicionesasalariadas
muy duras,períodosrecientesde reconversionesy
huelgas,y gran precariedadlaboral para Ia gente
más joven. En el plano residencialla mayoría
disfruta de alquileresde renta antigua o de
pequenascasaspropias, todas ellas modestamente
reformadascadacierto tiempo segúnIa gravedad
deI deterioro. Los descendientesmás jóvenesse
enfrentan ademásde con el reducido tamano de
Ia vivienda para convivir en familia extensa,con
Ia imposibilidad de renovar por ellos mismos los
alquileresantiguos más baratos.Dos personas

jubiladasdeIa partemáspopulardeIbarrio(Praza"

de Pescadores)
10expresabanasí:

-

"-Euteno unha til/a que vive ahí no primer piso e ten

tiempo 10eraya de crisis interna en el CascoVello.
Muchasde estaspersonasmantuvieron sus
propiedadesdesocupadasy abandonadaso Ias
alquilaron, y sólo en Ia actualidad muchos de sus
descendientesreivindican una rehabilitación de
esasviviendas, subidade alquileresy expulsión de
los inquilinos tradicionalespara poder usare1)os
dichasviviendas. Estavuelta aI barrio de Ia
infancia vi~:nemotivada tambié? por Ia crisis
laboral de Jovenesde clasemedIay Ia escasezde
vivie~das en el centr°.u~~anoa un precio. .,
ase~~lblepara sus.pOs~bllIdades
de .emanclpaclon
famIlIar. Los propletanos adultos, sm embargo,
apartede.ia nostall?iano mu~stra?mayor arraigo
en,e~barno, pe~~SIun gran l~ter~sen e~~ra~rIa
maxIma rentabllIdad a su capItal mmobllIano:
'

,

.

B~~~o,yo ya ~aCtal/~..y~~rade ml! a.b~elos
~I
edlflclo...Estuvlmos
anosvlvlendoaI/I,vlvlanmlspadres

.
'
' .
a casatodapodnda,porquea senorada buhardll/a,
d b .
I I
quee, a mesmaduena o aIXO,non querearrega- o

en un piso, nosotrosen ot~oy luego~~/aro, nos fue

tel/ado.
.. tamen,
, como anda a trabal/ar cando hal . e
- A rapanja

-,VOSOTROS
QUEDISPOSIC/ON
TENDRIAIS
PARA

-

d
h .
7
.d
7
can o non ,ai ,que pas~., a VI a, ,nono

,

quedandoun pocopequenoy nosvmlmospara aquI
/
I1 ' t ' d It t d.,
d Ib . \
\ca ecennca ea osan mgluera e arno/...

REHABlL/TAR
SI OS QUEDARANYALOSPISOSL/BRES?
.
t CUAL SERIA VUESTRAIDEA, QUE TIPO DE COSAS
HARIAIS CON EL?

Porque tamen non se vai meter a arreglar a casa

chovéndol/e.Primeirohai que arre~/ar o reI/ao,e logo,

arreglara casa.
-

.

-,

- EI vai a Ribeiracando o chaman, e valsepalas manas
e tal. Elataménvai a axudarde vezen cando,cando
hai moitatrabal/oe tal. Témolos
quemantelose darl/es
de comel:..entendes.
- Senon I/esaxudamosnosotrosen algo.EseI/esdas
para comernon I/epodesfacerun arreglona casa".
2) Una parte de Ia burguesíay de los propietarios
y propietariasde inmuebles protagonizó el mayor
desplazamientobacia fuera deI barrio (aI centro
urbano y aI extrarradio de clasesmedias)durante
una épocade industrialización y expansión
urbana (afios sesentay setenta),que aI mismo
106

I

- Bueno,no. A 10mejortirarIaabajoesqueno puedes,
perodarleunareforma,comohizomi hijoenelpisodeél.

- TENENTRABALLOFIXO?
- Non,no tienen,non tenen.
., . .

- .Ay! nada, pues arreglarlo y alquilarlo.

- UncambioaI portal,quetengoganas.PintarIapor Ias
puertasde afuera,siemprequeyo supieraquedigo:
bueno, me pagan ahora 2.000 y puedo alquilarlo ya en

30.000. Yoséqueescmeva a rentaraI cabodeIano
unaspesetasquepuedorevertiren conservación
deI
edificio.Loqueno puedoyo, actualmenteconIasrentas
quetengo..."
Sólo parte de Ia pequenaburguesíacomercialdeI
barrio, y especialmenteIa de Ia calle Elduayenque
atraviesatodo el Casco,ha permanecidocon más
influencia interna en Ia dinámica inmobiliaria y
en los procesosde rehabilitación:
"-Enell 2 viven mis padres, en e12f1vivo yo, el32 está
comoalmacénde muebles...
y e14f1
estáalquilado...

1

I

l
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luego, en el edificio de alIado, hay dos personas
alquiladas con renta antigua... e13" y e14" están
vacíos...Luego,en Ia casa de aquí alIado, pues están
todos alquilados, y también con rentas antiguas, es
decit; no hay ninguna renta que paguen más de 5.000
pesetas...

'- Nosotros que a ningún lao, no podemos ir a ningún
lao. A no ser que de repente te toque Ia primitiva... Pero
as~ de ler por vida, trabajando y tal, pues... no puedes
ir a ningún lao. No puedescambiar de vivienda.

-lLO TENEISA LA VENTA?

- Yoahora estar en un empleo dei plan de empl:ego...
Conseguíentrar ahí... en el ayuntamiento... en el
Parquede Quinones.Pero,bueno, eso es contrato hasta
mayo.

- No, Ia intención es remodelarIas,vamos, hacer una
reforma de todo el edificio, es el problema que tienes.
Tienesdos pisos vacíos,tienes dos inquilinos y Ias
inquilinos no se van ni de brama, porque tienen una
bicocade 15O metros por 3.000 pesetasai mes.
Entoncesesta te im'pos~bilitaremodelar el ~dificio,
,
ent~nces,como te !mplde, pues esosd~s pISOS
,queestan
vaaos se van pudnendo y se van hundlendo...
3) Las dases medias y bajas han aumentado muy
ligeramente los niveles escolares de sus padres,
entre los que predo~na un alto analfabetismo,
pero ?~y dos generaClones para la~ que Ias
condiClon~~ laboral~s han deterlnI?a~~ su modo
de ocupaClon espaCIaldeI centro hlstonco (su
.'
)
.
1 d
1
. o su expu 1slon
permanenCla
: por
un
a o a
.
. estudi os o con estu d.tOSsecund anos,
.Juventud sm
,
.
que es Ia gran mayona, se encuentra sm empleo,.

VIveconsuspadresy no suelepoderpagarse
un
.

al

.1

. .

1 do 1 poblac .o' n adulta
qm er proplo, por o o a , a
I
rienda
de
a
'
m s J'o ven narr a especialm ente su expe
precarizadón

laboral,

tr

eventualidad

de

los

contratos, inegularidad de ingresos, prácticas
empresariales abusivas, etc. La reestructuradón
liberalizadora deI mercado de trabajo ha afectado
especialmente a Ias clases bajas obligadas ahora a
una inmovilidad espacial (imposibilidad de
pagarse alquileres en otros bardos) o a una
movilidad definitiva (alejarse hasta Ia periferia o a
otras dudades). La inegularidad de ingresos
obstaculiza Ia posibilidad de tener mejoras en Ia
situadón habitadonal (arreglar desperfectos
constructivos, carenda de nómina para acceder a
viviendas sodales, etc.). En los bardos de Ia
Fenería y de Santiago ésta era Ia situadón de
personas menores de cuarenta anos y con
viviendas sin bano y pequenas (menores de 50-60
m2), como comentaba esta familia de un modesto
piso de renta antigua (de Ia mujer mayor madresuegra de Ia casa):

- lDONDE TRABAjAS,
PORAQUI EN ELCENTRO?

- Hasta Castrelostiene que desplazarse.
- EIano pasao me quedé casi un ano... S~ un ano en
paro... y luego no hay quien salga dei paro. Esque no
había manera, eh. No había manera Y luego te Ias
ves y te Ias deseas.Menos mal que Ia vivienda no es
muy cara... Ia luz... el agua...'
4) Las situaciones de marginalidad son más
heterogéneas tanto en sus causas como en sus
efectos por 10 que distinguen a colectivos con
'..
.
modos
de VIda
y necesldades
a veces
muy
dispares.
4 1) El
1.
lecti
d
.
.
amp 10 co
vo e personas anClanas
(

cercanoa1 30%)
, .
,.

ti

al

gener

mente

.
.
eneen e1 b amo
pensiones
.'
.
b

muy

.

d

ajas

.

fi

I

lt

d

cu

a

d

es

.

e

moVI

lid

física y perdida de relaCIones sOClales, tanto
.1' d
1
d d 1b
.
. f

propla amlla esp aza a e
.
.
,.,

ve<;m°s

y

,:ecmas

ma.s

)ovenes..

a

d

con Ia

amo, como con
42)U

.

.

nas

ve~te-

trel?ta umdade~ ~amlllare~ (van.a,blescad~ ano)
reCl.berentas ml~lmas de mserclon (sa!anos
soCl~le.s)y una Clfr~ mu~ho ~ayo~ re?~ ?tros
subsldlos de todo .tIpo (mvalidez, JubllaClon,.etc.),
y en muchas oc~sl~~es se trasla~on ~l bamo por
encontra.rse aquI VI~end~ de bala ca~dad pero
con preclo~ de alquller baJos, a~nque mseguros, 10
que les obllga a mudanzas continuas. 4.3) Los
circulas de Ia droga y Ia delincuenda sou muy
reduddos, a menudo controlados
económicamente por gente externa aI bardo
aunque también por algunas personas que se han
asentado aquí hace anos. A veces también
incorporan a aigunos adolescentes y jóvenes que
han fracasado en Ia escuela y que forman parte,
después, de pandillas con una cultura muy
consumista (motos, alcohol, música, ropa de
marca, etc.). 4.4) Las prostitutas habitan dos zonas
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deI barrio, aunqu~ muchasno poseenresidencia
fija y susnecesidadesdependeumucho de Ia
seguridadde su tríibajo en localeso en Ia calle,
ademásde su relación con Iasdrogas.4.5) Otro
colectivo que no apareceen los censosy que esde
dificil accesoesel de Ia escasapoblación gitana e
inmigrante (portuguesa,sobretodo, en estazona
de Ia ciudad), casi siemprevívíendo de Ia
economíasumergida,sin apenasrecursosy con
escasoarraigo en el barrio, siendo rechazadospor
su vínculación aI narcotráfico. 4.6) Un último
colectivo 10componen Ias personasy familias en
extrema pobreza,mendigosy transeúntesque
ocupan cualquier local o vívienda disponible, que
10estácasi siempr~por suscondicionesde minas
o insalubridad.

...

ç

...
-,'--

J8I

ciudadanassegúnotras formas de habitar o
relacionarse:complementarias,excluyenteso
inclusivas.Tambiéncomenzamosa detectar
problemáticasespecíficaspara colectivoscomo Ias
mujeresy. adaptando ya una perspectivamás
dirigida a captar Iasrelacionesde poder en el
barrio (Villasanteet aI., 1990;Villasante, 1993),se
distinguieron a comunicadoresinformales, gente
activa y gente organizadaen el barrio.

Los colectivoscon menos presenciaactiva en el
barrio sou los formadospor quienesvíenen a él
para consumir, comprar o vísitarlo turisticamente,
por 10que su relación esmuy indivídualizada y
restringida a Iastiendas,comerciastradicionales,
bares,restaurantesy zonasde paso.Por zonas
similares,y como casoparticular dei anterior
"Senosderanunhasubidamellorâ pensión,queteno
grupo, estánlos que he denominado "jóvenes
78 anose non cobromóisquecincuentayocho
flotantes. o "nómadas.,que acudendesdeel
pesetas...
58.000pesetas,eh...Etraballeidendea edad centro urbano y desdeIa periferia a los bares
de 14 anos...Hastaos 65 anosquemejubilei...Polo
nocturnosy los finesde semana,fundamentalmente,
menosas quesonpequenasdebíande subirun
en estecasoactuandode forma colectiva con unos
pouquifíomóis,xa osquecobranpensiónsgrandes,
hábitos y unas sefialesde identidad más
mire,vivende corar".
homogêneas.Un colectivo desgajadode los
(mujer jubilada que víve con un nieto, en calle
anteriores10constituyen los .colonos potenciales.
Poboadores)
que serianaquellaspersonasque semudaron dei
~
barrio por necesidad(arrastradospor suspadres,
"Antes,candodaban() axudaeSQ
de quedabanos
carenciade espacioen Ia vívíenda familiar, etc.) o
paquetes,e dabanroupae dabantodoaíndavaiapor
por búsquedade mayor calidad de vída (preciosy
Cristo,peroagorapideunhamesa,pideunhasilla,pide tipos de vívíendas,etc.), pero que siguen
un...calqueracousae non lIe dan nada,danllade
apareciendopor el barrio y relacionándosecon Ia
pascuasen viernes..,Euo únicoquepedínfoi unha
intención de regresaralgún día.
axudapara a casa,porquenecesitaba
un colchón,que
non o negodicilo,un colchón.Funá Xuntade Galiciae
Lasdiferenciaspor gêneromuestran,ante todo,
firmamostódolospapelese todoeso,mandoua cartae distintas manerasde ocupar el espacio,pero
veudenegadae isoé o quenon é, en cambiooutras
también distintos modos de comunicación y
danllepara libros,danlleparapaga-Iacasae aíndaIle
reforzamientode lazoscomunitarios. Lasmujeres,
dan un sueldo.Ea min sólomedan as25.000pesetas, especialmenteIas mayoresde treinta afias y Ias
e aíndaqueme digandas25.000pesetaspagaa luz,
aún no consideradasancianas,siguen
paga a aguae i.quemequedapara comer?Elogo,si lIe subordinadasaI espaciode Ia vivienda, a Iastareas
falarasmal,perobuenosdías,buenastardes...Pago
domésticasy, en muchasocasiones,también a
dezmil da casa..."
trabajosextradomésticosque pueden ilegar a serel
(mujer que cobra subsidiopor invalidez, víve en
único inglesa deI hogar.Suslugaresde
caile Peixe)
socializacióncolectiva y amplias conversaciones
sou Iascailes(hastahaceunos pocosafias incluso
La ocupación social dei centro histórico a partir de por Ia noche a Ia puerta de casa),Iastiendas y el
aquí esmucho más senciila de percibir. Sepueden
mercado,ademásde los actospúblicos (fiestas,
definir los restantescolectivosde Ias bases
misas,paseos,etc.) y Ias activídadesasociativasen
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liI\lJul' pilrtilipilll pr()líficaml'ntl' (cur~o~, viail'~,
(hilrlil~, manife~tacullle~, etc.). I,()~ homhre~
Illaduro~ tienen c()m() pun!() de encuentro lo~
l1i1re~
tradicu)nale~, me~ones y hodega~,
colltrihuyendo a con~truir una imagen de arraigo
rn ell1arru) y leell Ia prell~a y di~cutell de !<)~
asullto~ pllhlico~ ahí, ya que, por ejemp!<), ~u
participacil)1l ell actividade~ a~ociativa~, como
(ursos, e~ mellor. I.:~ell e~!()~ hare~ y ell la~ tiellda~
rll donde se ellcuelltra ulla miJl()ría de per~olla~
altivas ~ill e~tar afiliada~ Ilece~ariamente a
Ilingulla orgallizaci()Il. I,()~ prohlema~ dei harru)
Irs preocupan illtell~amellte y ~u compromi~o COIl
rll1arru) !<)~collvierte ell 'comullicadore~
illf<)rmale~',collectalld() a per~(lIla~ diver~a~ COIl
collvoca!()ria~ de Ia A~ociaci()1l de VeciJl()~o de
otro~ evellto~ cercaJl()~.1.:11
e~te ~elltido, mucho~
duerio~ y trahajadore~ de comercu)~ tradicu)llale~,
dr cla~e media o media-haja, juegall Ull papel
divulgativo y ~()cializador que e~conde ~u~ m{l~
directo~ illtere~e~ illm(»)iliaru)~, por ejemplo.
I.:ntrela~ orgallizacullle~ f<)rlllale~ dei barril)
de~tacan Ia A~ociaci()1l de VeciJl()~ y Ia Parroquia
de Santa Maria (~i hiell Ia de Sall I:rallci~co
tamhi('n relllle a mucha gellte, a melludo de fuera
dei (:a~co) por ~u poder de illfluencia local y de
m(wilizaci()n. Aullque amha~ e~t{11lilltegrada~ ell
ri Plall (:omullitaru) jull!() a ()tr,f!; a~ociaciolle~,
~()!<)Ia AVV e~tá Illá~ implicada ell elmi~mo y
tielle Illá~ re~ollallcia pllhlica que el propu) Plall
para el vecindaru), Ia prell~a y la~ ill~titucu)lle~. 1.:1
(arácter má~ illtercla~i~ta de Ia AVV y de! P(: Jl()
aparece tal! claralllellte e~l Ia Parr.~)q.uia,dollde
abunda ma~ Ia cla~e media v Ia allllldad ell

práctica~
religio~a~
comoulía fr(lIlteraidelltitaria

inf<)rmall'~, pl'ro, por !<)gl'nl'rill, la~ identidilde~
grupale~ no~ indicahanuna eficacia real en cuan!()
a la~ e~trategia~ y modo~ de apropiar~e el e~pacu).
I.o~ intere~e~ varían y Ias relacu)nes de de~igualdad
de cla~e ~e comhinan de un modo cruzado con la~
e~trategia~ grupale~ (por ejemplo: propirtaru)s de
hare~ compralldo plalltas ~uperiore~ para alma~.éll
e illducielldo a illquilillo~ mole~!()~ a marcharse).
I.a~ relacu)ne~ de dominaci(lIl tamhi('1l variall
~egllll !<)~grupo~ y ell !<)~proce~o~ urhallí~tico~,
UJl()~mi~mo~ agellte~ (como lo~ multipr()\)ietario~
de viviellda~, por poner un ca~o) podían alterllar
~u~ illfluellcia~ de~de ahajo o de~de arriha (e~el
ca~o tamhiéll de veciJl()~ con huella~ relacione~
política~ con cargo~ pllhlico~ dei PP que illtentaroll
a Ia vez !()mar el poder ell Ia A~ociaci()1l de
VeciJl()~,cuyo~ dirigente~ ~e illclinall más hacia el
I\N(;). I.a~ rede~ de relaci()1l entre e~to~grupo~ Jl()
S()!<)determinall !<)~modo~ de reproducci()1l ~ocial
(apropiaci()1l espacial, nece~idade~propia~ de
viviellda y equipamiellto~, etc.), ~illo tamhién lo~
de produccu)1l ell 10 referellte a Ia hll~queda de
trahajo mediallte familiare~, amigo~ o veciJl()~, y
ell !<)referellte a Ia ayuda mutua ell tarea~
comulle~ (dei mar, ell Ia ecoJl()mía ~umergida, ell
ca~ao ell Ia calle, etc.). Por e~o 110hemo~ podido
comparar e~!()~a~pec!()~de Ia e~trul1ura ~ocial COIl
otro~ celltro~ hi~t()rico~ má~ que en alguJl()~ tema~
coillcidente~ como Ia collvivellcia enla calle, Ia
ayuda Illutua, el arraigo o Ia nece~idad de empleo~
pr()ximo~ (I.()pez, 19H6, p. I:{:{ ~~.).

Transversalidad

. .

posiciones

de

de clase

Ias

con Ias

con re~pel10 a ()tro~ grupo~. I'or llltimo, ulla parte
de !<)~hare~ ~e ellcuentrall a~()ciado~de ulla

d

mall.l:ra muy ille~tahle pero con mucha fuerza de
pr~~loll ell~lgu:l~)~,lll~).me~l!(~~:1.:11
e~tl: c,~.~o'. ,.
prlmdll ~u~ II~tl:rl:~l:~I:lOJl()mllO~ por ~Illlma dI: Ia
drll:l.l~a..del (_a~coVe~!<)_y
til: I~I~Ilec~~:dadl:~.
,
((»lltl\d~, por !<)quI: h.d.1ltl:l~~do rOll~ y tl:.Il~IOIlI:~
COIlel re~!() de grupo~. lamhlell Ia l:arroq~Jla y Ia
~VV hall e~ltrado ell de~acuerdo~, dl~tancla~ e
Illtere~e~ dlvergellte~.
.
..
I)e~d~'luego, Jl() ~Iell~pre exl~te ulla C(1I1~.lellcla
C(lIllUI: de pertellellcla,.por poner do~ ele.mp!<)~,ai
c(»ectlv() de arrelldatarl()~ o ai de c()mulllcad()re~

1:.1
all{lli~i~ dei Padr()1lde liahitallte~ actualizado a
I deellero de 1994 colltielle da!()~ procedellte~ de
Ia ellcue~ta cell~al dei ario 1991 y de la~
variaciolle~ que illdividualml'llte algulla~ per~olla~
hall querido regi~trar durallte el período elltre
amho~ ario~. (:011 Ia Ilueva Jl()rmativa legal ya Jl()
coll~tall pllhlicamellte !<)~da!()~, a e~cala de
di~tri!()~ mullicipale~, referido~ a !<)~illgre~o~ o a Ia
actividad ecoll()mica, pero ~í !<)~de edad, ~exo,
miemhro~ por ullidad familiar y Ilivele~ de
e~tudu)~. (:011 Ia aplicaci()1l de Ia ellcue~ta, pue~, ~e
pretelldi() determlllar COIl m{l~ preci~i()1l la~

omlnaclones

de

status

IOY

Aproximaciones empíricas ai estudlo de Ia
artlculaclón entre clases sociales y redes
grupales en el caso de cascos antiguos en
reestructuraclón

"b ..:tllv~:
l~IÃi;)('.?:col.>lv't'J
16i>Ol5>itJIÁJq

situadones ocupadonalesy contrastarlos niveles
de estudios,ademásde profundizar en Ia
codificadón de otros elementosde capital cultural
y relaciona12o
La elaboradón de tres grandesagrupamientosde
clasesegúnIasreladones de producción seelaborá
combinando tipos de empleos(con propiedad o
Clase media-alta y alta

no de los medios de producción, con autoridad o
no en Ia producdón y con tipo de contrato) con
cualificaciones(codificadasjunto aI empleo o en
los niveles de estudios)y niveles de lenta según
ingresosy, en algún caso,segúnIa relación de
propiedad de Ia viviendaoSeobtuvo Ia siguiente
clasificacióngeneral:

(Porcentaje/Total Pobomayor 16 afios)

Propietarios-empresarios
Directivos expertos
Autónomos expertos

7,7%
;

0,3%

"'o

2,0%

i ;. i i

Directivossemi-expertos

1,3%

rc;{y;

TOTAL

:'
"
,

,j,

',;! ,!.I!
.,'-'".,;;",c,.c

,

11,57%

Clase media y media-baja

f

Técnicos semi-experto

.

Obreroscualificados
Autónomos

r

;

no expertos

.

2,6%
,;',

!'

.

Supervisares
no expertos
Pensionistas
rentasaltas

.-

6,0%";;,;",,

,,;

;~,!

3,0%

0,5%
j

I

",,'

"..,

f

',-,.

10,6%

TOTAL

22,96%

Clase baja

Obreros no cualificado

9,0%

Resto
pensionistas

21,6%

Dependencia
subsidias
pobreza
.
.!!,
Desempleo'

Amas de casa
Economía

sumer

.'
ida:"

o
"

TOTAL
De aquí que Ia primera polarización social se
distribuya segúnel statusde actividad o
inactividad laboral efectiva (Iastasasde actividad
suelenincluir a todas Ias personasen edady con
110

T.

í

2,6%
j

8,9%,",

7,8%:,

;,,'!:.

.
5,3%'

""

.".,

:;

65,4%
capacidadde trabajar y no sólo a Iasque
efectivamente10hacen)oAproximadamenteun
60% de Ia pobladón seencuentraen inactividad
laboral, forman Iasllamadas"clasespasivas"con

l

~
~

40 Revista de

seCCIÓ

li. .

Servlcios Soclales
Y Política Social

un statusdependientey mayoritariamenteen Ia
clasehaja, si bien el colectivo de pensionistasque
agrupaa un 30'M,de Ia población encuestada(en
su mayoría personasjubiladas por edad),repartiría
un tercio de su contingente a Iasclasesmediasy
medias-hajas.
Estasdesigualdadessecomplementan con Ia
polarización entre población empleaday
población en paro (que incluye a Ia que cobra
subsidiasde pobrezay seencuentraen Ia

economíasumergida),oscilando estaúltima entre
un 12(M.
y un 171M.
(que Ilegan a un total dei 24'M,
cuando tomamos varias casosdentro de una
misma unidad familiar) segúnsetrate de Ia media
de Ias personasque aportan los ingresos
principalesen cadahogar o de Ia media de Ias
personasentrevistadas(con predominio de
mujeresactivasy gente joven activa, a quienesles
afectamásel desempleo,10cual suponeuna nueva
doble polarización interna).

Desempleo en Casco Vello (Porcentaje/Total Pob.Activa)
Edad

Cabezas-Familia
Hombres
Mujeres

TOTAL
-

---

16-30

6,4%

31-64

6%

,(,j

.

-~

Entrevistadas
Hombres
Mujeres

---

2,3%

4,1%

1,5%
0;1,,1

TOTAl

TOTAL

-~-"

12,4%

3,8%

,

4,5%
~
JJ)

~

8,6%

--

7,4%

2,9%

9,4%

3,9%

~

4,5%
5,5%

"

c

-:;-/.

10%

)",1

,
~

g

2. En Ia ficha técnica de Ia encuesta se determinó una
muestra elevada que, en Ia práctica, fue casi censal en
algunas áreas dei barrio, además de que, para Ias
datas sobre Ias posiciones de clase se solicitaba
información doble, si era el caso, de Ia o el cabeza de
familia y Ia persona entrevistada. Por esc varían según
Ias labias Ias totales. EI Universo era de 4.011 personas
y 1548 unidades familiares. EI muestreo fue
semiprobabilístico, combinando el muestreo aleatorio
estratificado proporcionalmente por género, y el
muestreo no aleatorio por cuotas de pisos/edificio y
por rutas según el número de edificios por calle. EI
tamaiio muestral fue de 458. Esto supone un margen
'de errar de +- 4,5% para N=4011 y de +- 3,9% para
N= 1548, con una hipótesis de p=50% y con un nivel
,de confianza dei 95,5%. EIcuestionario se administró
en enero de 1995, de forma individual, a domicilio,
con carta de presentación y lectura de preguntas por
Ias encuestadores y Ias encuestadoras. Se verificaron
posteriormente un total de 50 casos por teléfono,
siguiendo Ia muestra escogida por niveles de sesgo y
. de no respuestas.
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Desempleo en centros históricos y estado (Porc./Pob.Activa)
,/

I

I

Estado espanol
Casco Vello
(1995)

17%

Vigo
(1991)

Galicia
(1991-95)

21,6%

Ciutat Vella
(1980-88)

Barcelona C.H. (1981)
(1980-88)

1981

1988

1993

19?4

fI

Salamanca

16,6%-18,8% 22%-8,8%(7) 16%-5,5%(7)

5,5%(?)

15,4% 19,8%

22%//29%

r
:

Fuentes: Martínez et ai, (1995), Meixide/INE (1994), Faro (9/7/1995), Cabrera (1991), López (1986), Contreras et ai. (1987),

~

IOE/EPA
(1990),Pérez-Díaz
y Rodríguez/EPA
(1994), Morán(1995)y Petras(1996).

.;

.
Como sepuedeapreciar,Iasdificultades de
comparaciónprovienen tanto de los afios
recogidoscomo de los ámbitos de posible
comparacióny de Iasfuentes,encontrando, por
ejemplo, en el casode Barcelonauna gran
diferencia entre los datos de López(1986)para el
afio 1980y dos distritos de Ia Ciutat Vella (en
tomo a un 22%) y los de Cabrera(1991) para el
afio 1988en todo el centro histórico (con un paro
dei 8,8% muy poco probable).En cualquier caso,
predomina Ia explotación de los censosde 1981y
1991másque una aplicación de encuestascon
estruCturasemejantea Ia EPA(Encuestade
PoblaciónActiva). También sei1\ledeobservarque
el paro dei CascoVello essemejantea Iasmedias
de su entorno, mientras que el de los centros
históricos de Barcelonay Salamancaesmenor
tanto por su mayor receptividadde población
inmigrante muy ocupadaen trabajos "puente"

(López,1986),como por los procesosde expulsión
progresiva(Contreraset ai., 1987;Sosay Guerra,
1995)que también sepueden comprobar en el
cascoantiguo de Vigo. EI dato que ofrecenRubio
et ai. (1990,p. 30) para el resto de centros
históricos dei Estadoserefiere sólo a una tasade
actividad dei 32%, sin especificarcuál esIa
componente de paro de esatasao si considerael
paro aparte,junto a Iascapaspasivas(estudiantes,
amasde casa,pensionistas,etc.).

I

1

i
,
1.

Aparte de Iasincidenciasmás negativasdei paro
en mujeresy jóvenes,Ias posicionesproductivas
dei CascoVello seencuentrandefinidas con mayor
radicalidaden los tipos de contratación
predominantes,el bajo nivel de cualificaciones
escolaresy los altos índices de pobrezaen cuanto a
ingresosfamiliaresy per capita.Tal como sepuede
observaren Ias siguientastablas:

I

~

"
Tipos

de contratación

(Porc./Pob.Ocupada)

1995
TIPO

Casco

Indefinido

Vello

de Vigo

43,4%
16,9% - 38,6%

Temporal

t
~
~
,

Espana
1987

1993

1995

82%

67%

60%

18%

33%

40%

;

I
y

Fuentes: Martínez
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Lasdos cifras para el centro histórico de Vigo
respondena que en Ia primera sólo setoman los
contratoseventualesy temporales,mientras que
en Ia segundaseles anadeademásIas restantes
formasde contratación precariaque abarcandesde
los contratosen formación, en prácticasy a
tiempo parcial hastalos casosde trabajo sin

.

i

contrato (sólo estosúltimos alcanzanel18% deI
total de personasocupadas).Por edades,el 77,7%
de Iaspersonasentre 31 y 64 anostiene contratos
indefinidos, y el 22,3%contratos "temporales"i
inversamente,sólo el 22,3% de los jóvenesque
trabajan 10hacen con contrato indefinido,
mientras que el 77,7%10hacede maneraeventual
o sin contrato.

Ingresoseconómicos
Por unidadesfamiliares
CATEGORIAS
> 40.000 pts./mes

Estratificado
',:'I'c

40-60000 pts./mes

.

15,5%

16,6%

80-120000 pts./mes"

24,1%

120-200000 pts./mes
200-400000 pts./mes

12,6%
3,7%

< 400000pts./mes

1,1%

et ai. (1995),

.

Por indivlduos

C':t

23,S%

60-80000 pts./mes

Fuentes: Martínez

Polarizado

Por famílias

40,7%
c'
".

"

12,6%

4,8%

,:t
30,1 %
~.Q1
:t 19,6%

~

:t 20%

,~1
.,
,-"

:t 3,S%
:t 1,6%

,~',

,,":t
:,ç

0,4%

i

C.H. espanoles

29,8%
39%

i

,:
,

bS~,;
20-2S%

60-6S%
:

""

30%

7%

I

Pino (1994)

Enestecasohemos ajustadolos datos despuésde
eliminarlos altos porcentajesde "no respuestas"
(sobreun 20%) y de cruzar Ias informaciones con
Iacantidadde números de miembros por hogar
(un 17,8%de Ia población total encuestadase
encuentraen situación de pobrezaseveray en
unidadesfamiliares de más de un miembro). El
SMIronda en los últimos anosIas 60.000pts., pero
seha calculadoque estacifra esincluso menor que
Iamitad deI salario medio en Espana,10que se
consideradentro deI umbral de pobreza(también
secalculadesdeIa suma de Ia mitad dei SMI por
cadamiembro de Ia unidad familiar). En este
sentido,Ia polarización social en cuanto a ingresos
seha calculadosegúnlos rangosde SMI que se
establecen
en Iasayudasde vivienda «SMI, hasta
2,5SMI,de 2,5 a 4 SMI y > 4 SMI) para poder
comprobarque Ia pobrezaesmayor en el centro
históricode Vigo que en los de otras ciudades(en

los cualespredominan Iascapascon ingresosa 2,5
vecesel SMI). Sin embargo,Ia polarización se
observamejor si agrupamosaI estratomás bajo
hastaIas 80.000pts./mes (55,6%)e, incluso,
uniéndolo aI medio bajo hastaIas 120.000pts./
mes que esligeramenteinferior a 2,5 SMI (un
70,7%de Ia población deI CascoVello).
Nuestro esquemade clasesadquieredistinto tono
segúnel eje de clasificaciónque setome, pero Ias
oposicionessocialespermanecenentre Ias
condicionesde vida y ésto a menudo indica Ia
existenciade conflictos latenteso manifiestosen
aspectoscomo Ia apropiación espacialsegúnlos
colectivos.Tanto Iasencuestasde Presupuestos
Familiarescomo Ia encuestaFoessade 1993
mostrabantambién una polarización social muy
fuerte en todo el Estado:un 20% con ingresospor
debajo deI umbral de pobreza(másde 8 millones
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i

de personas),un 44% con ingresoshajasy medias

inglesasmedias y un 7% con inglesasaltos

I

hajas (que se podrian corresponder con nuestros
estratos de 80-120.000 pts/mes), un 29% con

(Gaviria et al., 1994;-rOE, 1991).

,

!

Nivel de Estudios (Porcentaje/Total Pob.)
Censo 1991 - Padrón 1994
EDAD:

Encuesta 1995

6-20

21-35

36-70

+ 70

TOTAL

Hombres

Ni leer ni escribir

1,9%

2,2%

2,7%

2%

8,8%

1,1%

5,4%

6,5%

Capaz de leer y escribir

13%

5,5%

24,9%

13,4%

56,7%

8,5%

31,5%

39%

Graduado escolar

2,9%

5,9%

5,3%

0,4%

14,5%

8,6%

19,4%

28%

Formación Profesional

0,2%

7%

3,6%

0,2%

11%

1,5%

4,8%

6,3%

Bachillerato

0,1%

1,4%

0,9%

0,1%

2,4%

3,9%

5,5%

9,4%

Diplomatura Univ.

O

0,9%

1,3%

0,3%

2,6%

3,4%

3,4%

6,8%

licenciatura Univ.

O

1,9%

1,8%

0,3%

4%

2,5%

1,5%

4%

.

Mujeres li TOTAL

j

'

j

Fuentes:Dpto. Estadística
Concellode Vigo (1994),Martínezet ai. (1995)

Cualquier estudio sociológicoque setome a nivel
estatalo local demostraráque estasíndices de
desescolarización,
analfabetismoy títulos
primarias estánpor debajo de Ia evolución en Ias
últimas décadas.En 1988,por ejemplo, sobreun
42% de Ia población poseíaestudiosp!imarios y
secundarias,Ilegando hastaun 4,6% quienes
poseíanestudiosuniversitarios (Martín Criado,
1993,p. 111). Esteúltimo porcentajesesuperaen
el CascoVello sobretodo en Iasáreasmás
acomodadasdei centro, acordecon el incremento
que entre 1981y 1991experimentá Ia población
matriculadaen Ia Universidad en Ia ciudad de Viga,
dei 1,9 ai 3,9% (Ruiz-Maya,1994,p. 52). Los altos
índices de fracasoescolarque el colegio más
cercanodei barrio manifestá públicamente en los
últimos afias (en torno ai 50%) sefialanque
también esmuy dificil que estacarenciade titulas
escolaresse supla con otra formación no regladao
formación ocupacional,que también estuvo bien

dotada presupuestariamenteen Ia última década
en Galicia. Por 10tanto, Ia estructuraciónsocial
que searticula aquí no essólo entre hajas
cualificacionesy ocupacionesproletarias,sino
entre escasas
cualificacionesde los padres,inglesas
familiares de pobrezay paro y precariedadlaboral
para los hijos e hijas jóvenes.
A raíz de estasvariablesconsideradasseamplia Ia
perspectivade Ia estructurasocial de un centro
histórico: Iaspolarizacionesy desigualdadesde
clase(segúnposicionesopuestasy en conflicto
latente ante el espaciovital) searticulan con Ias
dominacionesde status(segúnel capital cultural y
los hábitos de consumo que complementan Ias
determinacionesmarcadaspor los niveles de
estudios;segúnel capital relacional y el poder
informal, que determinan Ias redesde relación y
acción en el barrio; y segúnIas condiciones
demográficas,que determinan a los grupos por

J
I

j
II
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edady sexoque permanecenocupando el centro
histórico o que han sido expulsadosde él). La
dominación social ocurre con Iascondiciones de
trabajoque soportan Iasclasesmediasy bajassin
capacidadde resistencia,pero también con Ias
condicionesculturales que refuerzanIa
subordinacióny Ia dependenciade los subsidios
institucionalesque hacen de Ia pobrezauna
situaciónde obedienciay asunción conformista de
cualquierplanificación pública. Podemos,pues,
analizaralgunasde estasarticulacionesevidentes
en el CascoVello.
.
Unaaproximación a Ia estructuraciónsocial que
operanciertoshábitos, costumbres,creenciasy
prácticasde consumo que etiquetan,nos Ia ofrecen
algunosdatosgeneralesy algunaspautas
específicas
por grupos.En Ia encuestase
destacaron
tres prácticasculturalesdominantes: el
entretenimientotelevisivo, Ia lectura de prensa
localy Ia asistenciaa actosreligiosos.Por contra,
semostraroncomo prácticasminoritarias Ia
lecturade libros, Ia asistenciaaI cine o aI teatro y
Iaaudiciónde música.En el Mapa Cultural de
GaliciaIa lectura de libros y Ia asistenciaaI cine
incumbena un 22% de Ia población (Pintos et al.,
1991),mientrasque en el CascoVello sólo a un
7,5%.Junto a IastendenciashegemónicasdeI
centrohistórico encontramosel uso de Ia radio
queesen estebarrio mucho más frecuenteque en

vecindario deI CascoVello 10tiene; también un
20% con dos televisionésfrente a un 3% en el
barrio; sóIo un 3% de Ia población deI cascoposee
objetos como ordenador,proyector de diapositivas
o câmarade vídeo; y sólo un 16%tiene coche,
aunque aquí Ias diferenciaspor áreasinternas
también sehallan muy polarizadasy aquí sí que
apuntan a un conflicto evidente por los intereses
de peatonalización.Decimosque Iasprácticasde
consumo no contradicen Iasprácticas
comunicativasaI menos en 10que serefierea Ia
pertenenciaa organizacionesformalesde carácter
vecinal, religioso y político-sindical, que abundan
en estebarrio ligeramentepor encima de Ias
mediasde Ia Comunidad Autónoma:

toda Galicia: un 12% en el Casco Vello frente a un

Fuentes:Martínezet ai. (1995), Pintoset ai. (1995).Porcode

5%comomedia gallega.Esta"cultura de Ia radio"
mástradicionaly resistentefrente aI avancede Ia
televisión,puedeestararraigadaen parte de Ia
poblaciónancianay fue utilizada por miembros
deIequipode investigación y por agentes
organizados
deI barrio para divulgar informaciones
deestamismainvestigación.

Pob.Asociada/Total
Población.

La"culturadeI consumo",no obstante,y eI
consumoostentoso,en particular, sefiala
identificaciones
y pautasde comportamiento que,
comoveremosdespués,no están refiidas con una
vidasocialintensaen Ia calle. Lasdiferenciascon
Iasmediasgallegasson también muy significativas
deIpoderadquisitivo de Ia población residente:un
73%en Galiciaposeepor 10menos un aparatode
televisión,mientrasque sólo un 32% deI

Pertenenciaa asociaciones
CascoVello Galicia
AsociacionesVecinales

14,7%

7%

4,3%

3%

AsociacionesReligiosas

24,6%

3%

AsociacionesCulturales

0,2%

5%

6%

12%

Asoc.Políticasy Sindicales

AsociacionesRecreativas

A estosdatos cabeaíiadir que también seobserva
en el barrio un significativo porcentajede un 5,8%
compuestopor asociacionesprofesionalesy
empresariales,entre Ias que sehallan Iasde bares,
con unos interesespropios en cadaintervención
urbanística.La interpretación política que se
puedehacer de estenuevo indicador deI poder
informal en el barrio esque el centro histórico no
estácompletamentedominado por el centro
urbano: por los planificadores,los subsidios,el
mercadoinmobiliario y ellaboral. Lasprácticasde
resistenciay reivindicación, sin embargo,son
llevadasa cabo por minorias de personasdentro de
Iasasociacionesy algunaspersonasincluso
pertenecena varias de ellas.Ai preguntar por los
115
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modos de participación en Ias asodadonessólo
un 6,7% declarabapartidpar activamenteen Ia
organizadón de Ias actividades,mientras que en
una gran categoriade gente relativamentepasiva
pero muy bien comunicadaseencontraria un
61% de Ia gente (que sólo pagancuotas,asistena
Ias actividadesy estáninformada ni mantiene
relacionesregularescon los colectivosde
pertenencia).Sólo un 5,5% de Ia gente ni está
informada ni mantiene relacionesregularescon
los colectivos,por 10que Ia población deI Casco
Vello poseeuna cultura política extensay
atractiva, aunque no implique a Ia mayoria en Ias
tareasorganizativasy dedsorias.
El poder informal de los colectivosdeI barrío se
puederepresentara travésde dos vias: a) por el
análisisde los discursos,redesde reladonesy
prácticasconcretasen situacionesde conflictos,
presión, negociación,etc.; b) por el análisisde Ias
redesvednales en situadones comunicativasy
de apropiación espacial.Lo primerQes10que se
ha explicado con Ia metodologíade Villasante
(1990, 1993b)Y el análisiscualitativo de Ia
estrncturade grupos sociales.Lo segundoes10
que sugeriahaceanos Keller (1975).Segúnesta
autora Ias funciones dei "vecino" sepueden
sintetizar en tres ayudar,info'i:mary socializar.
Lasrelacionesde poder segúnestasfunciones
trazan tanto una división entre 10público y 10
privado, como otra entre Ia socialidady el
aislamiento. Antes de Ia encuestaexploramosIas
redesde reladón más formalesyexpresas,por 10
que con Ia encuestaprofundizamos en conocer
Iasredesmás informales, los temaspúblicos y
privados de Ia comunicación, Ia incomunicación
y Ia permanenciaen el barrío de Ias formas
comunitarias de reciprocidad.

Por una parte, 10público predomina en el tipo de
relacionesmantenidas:de saludocon los vecinosy
vecinas,hablando sobretemasde actualidad
general,sobreIas noticias deI barrio y de otros
temas,teniendo Ia mayoria susamistadesen el
barrio, asistiendoa Iasfiestasy "actos"(lúdicos,
sodopolíticos, etc.) en el barrio, hablando en Ia
calle y acudiendodiariamente a los barescercanos.
Estasson Ias relacionesque tiene cercade Ia mitad
de Ia población. El resto sesolapay distribuye
entre Iasrelacionesmás interpersonalesde ayuda
mutua (en tomo a un 30%): recibiendo y dando
ayudaseconómicasde los vecinos,apoyandoy
siendo apoyadosafectivamenteentre vecinos. El
ámbito de 10privado osdlará entre un 20-25%de
importancia cuando 10consideramossegúnIas
reladones comunicativassobreIa familia, temas
domésticosy laborales.Todo "10privado", sin
embargo,puedeadquirir un carácterpolítico desde
el momento en que de 10que sehabla no estanto
de los preciosen el mercadoo de Ias telenovelas
como de Ia opresión masculina en el hogar, de los
problemasescolaresde los hijos o intercambiando
informadón sobreposibilidadesde trabajo. La
combinación de estasredesde relacionesya no
habla sólo de estrncturassocialesen forma de red
como de estrncturassocialesde clasey grnpales
formando un particular sistemacultural, un
ecosistemaque marcael espaciocon Iasreladones
sociales.AI igual que senalanotras investigaciones
sobrezonastradicionales,popularesy de centros
históricos (Alcázaret ai., 1993;Bunuel, 1986;
Larizgoitia, 1986),el poder de apropiación dei
espaciopúblico y privado estádeterminadoy
dividido por condicionesde géneroy edad.
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Relaciones comunitarias

(PorcentajesfTotal Pob.)

PERTENENCIA
ASOCIATIVA
Asoc. Vecinales
y Sociales

27,8%

,

MODOS DE
PARTICIPACION

RELACIONES
COMUNICATIVAS

Participantes
activ@s

6,7%

Sobre 10 público

43,4%

Parroquia

24%

Comunicad@s
pasiv@s

61,1 %

Sobre 10 privado

20,8%

Asoc.
Empresariales

5,8%

Incomunicad@s
pasiv@s

5,5%

Incomunicación

3,5%

Partidos Políticos

1,7%

;,r;Í;bJ,-,L/!i'

Fuente: Martínez et ai. (1995).

En concreto,en el centro histórico de Bilbao,
Larizgoitia(1986) establecedistintas pautassegún
setrate de mujeresamasde casao no, por un lado,
y dentro de Iasúltimas segúnsetrate de cuando
actúansolaso cuando estáncon hombres.Los
espadospúblicos de Iasamasde casaseprivatizan
(mercados,tiendas, cafeterias,etc.)'porqueen todo
momento sesienten trabajando. Lasmujeresque
no son amasde casa(o no sólo) tienden a usar Ia
callecomo un lugar de pasomás que de estancia,
también privatizándolo, pelo rompiendo los
moldestradicionalesaI compartir con los hombres
los espaciospúblicos como los bareso Ia calle. En
el centro histórico de Vigo, en Iasrelaciones
comunicativasde Iasmujeresresidentes
predominaránmás los temasprivados sobrelos
públicos, aI contrario que los hombres,aunque
hay una amplia representación(superioraI 40%)
de los dos génerosen sendosámbitos. Lasmujeres
también sedestacanpor su proclividad a asistir a
fiestasy a actosen el barrio, por tener Ia mayor
parte de susamistadesen el bardo, por hablar en
Ia calle y por constituir una abrumadoramayoria
en Ia composidón de Ias asociacionesvecinalesy
socialesmás tradidonales y de base(másdeI 70%
de mujeresen Ia Parroquia,Ia Asodadón de
Vednos, los sindicatos,Ia asociaciónde padresde
alumnos,Ia ecologistay los boy scouts;en el resto

de asociadoneshay más equiparadón). Los
hombres,sin embargo,sediferencian ligeramente
por su asistenciaa los baresy por conversarsobre
cuestioneslaborales.
En el plano educativoya seobservaronIas
mayoresdesventajasen capacidadesde
lectoescrituray en cuanto a menor finalización de
estudiosprimarios que pesansobreel colectivo
femenino. Estascarenciasen formación reglada
generanautoimágenesde infravaloración, como
decíaestamujer cobrando salario social:"i queres
quechelevanteÓmeuhome quechefala milloras
causas?,
el fala mil/aras causascamín...nonchesei
nada,quen sabeé o meuhome,porqueo meuhome
sabeler,eu non seiler".El replieguesobreel ámbito
domésticoy su peculiar modo de privatizar los
espadospúblicos hacen también que sus
necesidadesde relación sodal y de compartir
tareasseanuna cuestión de poder de apropiación
deI espado.En Ia encuestaresultó que el 70% de
Ias mujerescomprabanIa comida y cuidabanaIos
nifios, sobreun 4% de casosen que 10hacían los
compafierosmasculinos;los mayoresperíodosde
tiempo que sepasabanen casaocupaban también
a un 44% de Iasmujeresy sólo a un 16%de los
hombres.En Ias entrevistasno sereflejabaalgo
distinto: "...esqueIaschiquil/oscadauno marchay yo
117
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quedoaquísola,mi maridoa 10mejorseponea dormir
Ia siesta,hacelostrabajosquetienequehacery
después
sevapara ah~parael bodegón,queesdonde
parantodos.juegana Iascartasal/í y hastaIa horade
Ia cenaaquíno hay nadieientiendes?,soloestoy
yo.n;n...vou
compraró supermercado,
vefiopara casa,
ahoravoufacera comidapara mín e xa está,non voua
ningunhapartemais,despoispola tardenon trabal/o,
mesentoahí a mirara N n;n...y te vanpor ah~por los
baresde ahí arribayandan abol/ados.Tejueganuna
partidaa Iascartasy estanal/íun poco,a 10mejor
estánal/ítoda Ia tarden.
Por edades,Iasdivisiones socialestambién marcan
desigualdadesy dominacionesespecíficas.La
pérdida de población en Ias tres últimas décadas
ha abierto una brechageneracionalque está
atravesadapor Iascondiciones económicasy
reforzadapor los distintos capitalesculturalesy
relacionales-políticos.Los problemasde espacios
públicos para esparcimientode Ia infancia son
relativamente menoressi seconsideraIa drástica
reducción de nacimientos y permanenciade ninos
y ninas en estazona (bay un 15,4%hasta 15 anos,
7 puntos menos que en el municipio de Vigo), 10
cual esun círculo perversoque serecreaa sí
mismo. Entre 16 y 30 anos h-:y un 23% de
población que, apartedeI fracasoescolary Ia
precariedadlaboral en que seencuentran,centran
suspautasculturalesy relacionalesen espacios
públicos apropiadosen forma de pequenosgrupos
o pandillas: Ia diversión de fin de semana,Ia
televisión, el cine, Ias salasde juegos,los deportes
y, una minoria, en Ia VocalíaJuvenil de Ia
Asociaciónde Vecinoso en otras asociaciones
menores.La población ancianatomada, por
ejemplo, a partir de Ia barrerade los 65 anos (un
21% de los residentes)o desdeque accedena
pensionescontributivas, ingresanpensionesbajas
y pasandificultades de movilidad física y relativo
aislamiento familiar, 10que les obliga a aferrarseaI
espaciodoméstico,a viviendas incluso

118

semirruinosaspelOque conoceny han arreglado
muchasveces.LascallesdeI barrio ocupadaspor
narcotraficanteso jóvenesbulliciosos les producen
miedo; Ia músicade los baresy el tráfico en ciertas
callesles produceresignación;y, en general,son
conscientesde tener poco pesopolítico como
colectivo, aunquebuscandesesperadamente
relacionescon sussemejantesen bareso a Ia
puerta de otras casascuando pueden: n...enIa época
de elecciones
esIa únicaépocadepresionor,además
iqué presiónsepuedehacerai Ayuntamiento?
NosotrossomosIa mayoríaviejos,a quévamosa ir a
quenosdenun estacazoencima,no hay manerapara
Ia terceraedad.Ahíesta10de Iaspensiones
deiEstado,
si tuviésemos
maneradepresionariustedescreenque
no 'Damosa presionar?n;niNECESITARIAN
ASISTENC/A
A DOMICILlO?-.
A domicíliopuedeques~
esopodíaser,a 10mejorel díade mafianahayque
tenera alguienquete echeuna manoa uno,por
enfermedad
o por 10queseGo.
En estesentido,
también dependede los origenesde claseel hecho
de que esténmás o menos informados por Ia
prensao por otras personasde los proyectosy
obrasde rehabilitación, y aunque estosdos
últimos colectivosestáncompletamente
dominados por Ia planificación urbanísticasin
plantear alternativassegúnsuspropios problemas,
suslógicasde relación demuestranque Ias
explicacionesdemográficasde Ia despoblaciónno
son suficientespara implementar cualquier tipo de
medidasde revitalización
(o neocolonización
con
ngentejovenn,como dicen los discursosde los
responsablespolíticos y de los dirigentesvecinales,
siempreentendiendo a tipos diferentesde ngente
jovenn).
10s siguientescuadrostienen Ia ventaja de
permitir compararmejor aspectosde Ia estructura
biodemográficadeI CascoVello con otros ámbitos,
pelo Iascondicionesde poder y desigualdadde los
statussocialesperfiladoshastaaquí no pueden
hallarseen el senode los guarismos.
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Incrementos de población (en nQde habitantes)
1975
CascoVello

4.788hab.

Vlgo
% Población
urbana en C.V.

Pontevedra(Prov.)
Galicia
Espana

-

1981

1989

3.395hab.(*)

5.151hab.(*)

197.144 hab.

261.331 hab.

2,4%

1,3%

1991-94

Saldos

4.011hab.

1989-94:-1,1%

275.537 hab.

276.109 hab.

1981-91: +5,7%

1,9%

1,5%

1989-94: '4%

468.260 hab.

462.026 hab.

1981-91: -1,3%

2.396.936 hab.

2.286.898 hab.

1981-91: -4,6%

ab.

Ciutat Vella
(Barcelona)

38.872.272 hab. 1981-91: +3,2%
101.963 hab.

90.612 hab.

1989-91: -11 %

Fuentes:
Souto(1981, 1990, 1994),8enestarSocial-Concello
de Vigo (198),CensoINE1991-Padrón1994, Precedoet ai.
(1988),Ruiz-Maya
(1994),Cabrera(1991).(*) Aproximaciones.

LosestudiosdemográficosdeI CascoVello en 1981
incluían menos calles(sólo 4 secciohesdeI PERI)y
los de 1989incluían callesde seccionescensales
que abarcabanun ámbito mayor que el PERI,
aunquesepuedeestimar un decrecimiento
poblacional constantey lento desdelos anos 60,
en sentido contrario aI crecimiento que
experimentaIa ciudad de Vigo (estaúltima incluso
por encima de los saldosnegativospara toda Ia
Comunidad Autónoma). Los porcentajesde
población urbana que abarcael CascoVello son,
piles, más precisosen el estudio realizadoen 1995,
indicando Ia pérdida de importandopoblacional
deI centro histórico en una metrópoli como Vigo
(especialmenteporque el crecimiento de Vigo se
debea esteúltimo siglo y, además,el espaciodeI
centro histórico esmuy pequeno en comparación
a los de otras metrópolis), mientras que en el resto
de centroshistóricos espanoleso gallegosIa
importancia esmucho mayor (entre un 5 y un
10%,para los primeros; y entre un 30-50%para Ias
villas gallegas;Pino, 1994).

Cuando setoman casosconcretospara comparar
seencuentrananomaliasdifíciles de explicar, si no
espor el valor retórico que sele sueleconcedera
estaevolución. En Salamanca,por ejemplo, con
una población de 7.700hab. en 1981,seregistra
un incremento poblacional entre 1975y 1987,
aunque Ia importancia poblacional en Ia ciudad es
escasa(Contreraset aI., 1987,p. 92). En una
ciudad tradicionalmente receptorade inmigradón
como Alcoy (Alicante), que ha ido perdiendo
población desde1981hastalos 65.000de 1993,el
centro histórico en rehabilitación representamás
de un 26% de Ia población urbana (unos 17.000
hab.) (Dávila, 1993,p. 613). El centro histórico de
Barcelona,por su parte, tiene también una elevada
cantidad de población, aunque sólo representaun
7% de Ia población municipal (Cabrera,1991).
Hay distritos deI centro histórico barcelonésque,
sin embargo,sehan despobladohastaun 50%
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1986,p.71).Todo ello confirma Ia diversidadde
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