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En el artículo se exponen algunos resultados de Ia combinatoria para una
i~vestigación sobr~ la~ ~ondici~nes so~iales de estructura socoal Itl o I
vida en el centro hlstonco de Viga. Mas I mu axla y
específicamente, Ia novedad de esta descripción en movimiento
reside en Ia doble propuesta metodológica y .
teórica que fundamenta el análisis resultante. Para com prender Ias CL.:"r1JSIOnes.que se ofrecen i

sobre este tema, antes son necesanas algunas
precisiones metodológicas y teóricas. La estri/tegia

Con respecto a Ias teorias de clases sociales se metodológica adaptada es una reflexión sobre el
discuten sus tendencias objetivistas y tipo de objeto que se estudia (Ias relaciones de
economicistas: 1) porque no consideran siempre Ia desigualdad y dominación sociales) y Ias técnicas
importancia de los datas cua!ltativos y dinámicos de producción o recolección de datas apropiadas a
(estrategias prácticas) de Ias desigualdades sociales; ese objeto y que ayudan a darle contenidos I
2) Y porque no suelen incluir ai mismo nivel de concretos. En este sentido, Ias teorias de clases
importancia que Ias clasificaciones distributivas de sociales incurren tradicionalmente en dos
posiciones de clase Ias distintas variables de status problemas que intentaremos superar: el
que intervienen. objetivismo y el economicismo.

j
Con respecto a Ias cuestiones metodológicas se ha Teóricamente el universo social que habita en un
optado por una "combinación" y "articulación" de espacio determinado (un país, una ciudad o un
perspectivas distributivas, estructurales y centro histórico, por ejemplo) no puede ser
dialécticas para darle un sentido a muchos de los dividido únicamente en clases objetivas según unos
datas que se han obtenido en el caso concreto de niveles de renta, en Ias clasificaciones más
Viga y en el de otros centros históricos dei Estado. groseras, o según Ia exclusividad determinante de

Ias relaciones de producción de cada colectivo
EI argumento principal que se defie~de es el de Ia (ingresos y propiedad, por un lado; cualificación
necesidad de concebir ámbitos sociales concretos, escolar y técnica, por otro; autoridad y contrai dei
como es el caso ahora de un centro histórico de proceso de trabajo, por último), en Ias
una metrópo!ls, determinando Ias trayectorias y clasificaciones más refinadas (Wright, 1983, 1995;
variaciones de clase más que Ias posiciones, y Ia Fernández Enguita, 1992; González, 1992). La
relación dei anterior conjunto con Ias distintas estratificación social, tal como se elabora
identidades y redes grupales (más que Ia tradicionalmente, también considera un cruce con
estigmatización bacia colectivos "marginales") que rasgos adscriptivos (edad, sexo, etnia). Estos son
senalan coincidencias y necesidades sociales también importantes en tanto que determinan de
complejas pero más exactas que en los análisis un modo independiente los comportamientos
socioeconómicos o demográficos ai uso. Esto, sociales en cualquier clase social en Ia que se den.
pienso, es especialmente indicado en el caso dei Hasta aquí se pueden encontrar numerosos
abordaje de políticas urbanísticas y sociales de acuerdos en Ias discusiones teóricas. Pero desde ahí
rehabilltación de los centros históricos que se también surgen varias problemas que debe dirimir
vienen produciendo desde hace un par de décadas toda investigación concreta.
a 10 largo de Ias ciudades espanolas.

En Ia sociología urbana, ai menos, aparecen de
inmediato dos cuestiones de status adquirido que
complementan a Ias distinciones por rasgos
adscriptivos: 1) Ias relaciones con el Estado,
fundamentalmente en 10 referente a subsidias, que

1m

~



Aproxlm?~lones empírlcas ai estudlo de Ia ~A)i:J6mij;;.~
artlculaclon entre clases soclales y redes
grupales en el caso de cascos antlguos en 9b oibuj
reestructuración

""'ót "à~'~ ~C;;;;",~$

:1 n.
u

configuran Ia situación improductiva y quedarse en una codificación demográfica de r
reproductiva de amplias colectivos sociales distribuciones: de inglesas, ocupaciones, edades y
(González, 1992, 1992b); 2) Ias relaciones con Ia sexos. Las series, a veces, adquieren una visión
vivienda, ellugar de residencia, Ia segregación temporal más amplia y registran Ias variaciones
espacial y los equipamientos colectivos que migratorias y Ias relaciones de tenencia
determinan Ias posibilidades de reproducción residenciales. Nuestro interés, por contra, va más
social (Mingione, 1991; Leal y Cortés, 1995). En Ia leias aI considerar que 10 que se trata de codificar
sociología, en general, los tres ejes clásicos de Ia no son sólo esos aspectos fácilmente
estratificación según Ias relaciones de producción cuantificables, sino todos aquellos permitan
y Ia propiedad-posesión de los medias de conocer Ias relaciones de desigualdad y
producción, han sido cuestionados tanto por Ias dominación, los que se dejan cuantificar y los que
teorias neoweberianas que se fijan en Ias no. En lugar de describir Ias diferencias sociales, de
trayectorias laborales y Ia movilidad según Ias 10 que se trataria es de distinguir Ias posiciones
identidades (demográficas y culturales) sociales desde Ias que se generan oposiciones,
(Goldthorpe, 1982; Goldthorpe y Marshall, 1992), conflictos y contradicciones (por reproducir o
como por Ia teoria deI habitus de Bourdieu (1991a, transformar Ias posiciones).
1991b) que concibe el capital cultural y el capital
social (o político) como dos criterios de división En este sentido elaboramos un plan metodológico
social menos sujetos a variables deI sistema especifico para el análisis de Ias condiciones
productivo (fijándose abafa, pues, en hábitos de sociales de vida en el Casco Vello de Viga (en
consumo, estilos de vida, gustos culturales, capital donde investigamos entre los afias 1994 y 1996).
lingüística, etc., por una parte; afiliación asociativa En primeI lugar, Ias objetivaciones estadísticas que
a organizaciones y partidos políticos, redes eran posibles para los tres tipos de capital social
vecinales, familiares, de amistad, etc., por Ia otra). (econórnico, cultural y político) se construyeron
En tercer lugar, Ias relaciones de desigualdad y con los datas secundarias deI censo y padrón
dominación sociales no sólo se dan entre clases municipales, y con Ia aplicación con relevancia
definidas por Ias contradicciones de los procesos estadística de un cuestionario en el Casco Vello.
de explotación (extracción de fllusvalías) o Ias En segundo lugar, gran parte de Ia información
diferencias de movilidad (Caínzos, 1995; sobre grupos sociales, identidades, redes de
Carabafia, 1995). Tampoco se puede circunscribir relación y connotaciones de Ias categorias de clase
Ia desigualdad y Ia dominación a Ias relaciones que se usaron en Ia encuesta, precisaban de
entre los colectivos definidos por Ias otras técnicas de observación participante, entrevistas y
oposiciones y diferencias sefialadas. En general, análisis de discursos secundarias. Como se ve, Ias
puede afirmarse que Ia pertenencia a "grupos" perspectivas distributivas (cuantitativas) y
sociales restringidos (inquilinos, turistas, pandillas, estructurales (cualitativas) fueron combinadas t
asociaciones, etc.) -utilízando el criterio distintivo mutuamente, por un lado, y articuladas, por otro, I
de poseer mayor 'clausura organizacional y con una perspectiva dialéctica (asambleas y
apertura informacional' (Ibáfiez, 1990; Maturana y reuniones con colectivos para Ia programación,
Varela, 1987) que, por ejemplo, Ias clases- , ofrece reorientación y discusión de categorias y
una distinción afiadida y más nítida de Ias resultados provisionales) adquiriendo ésta última
relaciones entre posiciones sociales desde una prioridad sobre Ias otras para verificar
perspectiva dinámica: definiendo Ias acciones continuamente el camino emprendido (Ibáfiez,
estratégicas de cada grupo en relación a otras 1992).
posiciones, por mantenerlas o modificarIas, en un
contexto determinado. Con esta doble pinza metodológica de

combinación/articulación de técnicas de distintos
Los estudios sociológicos que acompafian aI niveles, con prioridad de Ias indagaciones
planeamiento urbano, sin embargo, suelen cualitativas en Ia recogida/producción de datas (de
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vivienda, uso dei espacio, gastos econ()micos
familiares, discursos y percepciones sobre la~ Transversalidad de Ias
re}a.ciones de vecindad, sobre Ias necesidades . identidades Y redes g ru pales
baslcas y Ias con~umos o~tentosos que se permlten,
sobre Ias ingresos y mo(10s de trabajar o vivir en e! con Ias desigualdades de clase
paro, sobre Ias capacidades educativas y culturales, . . '
sobre el uso dei gallego, etc.) se accedía de Ia F,n el Casco Vello de Viga los grandes numeros
'exploración' inicial a una 'comprensión' amplia, y ocultan condiciones de vida y procesos
de ésta a Ia 'descripción' y'diagn(>stico' estructurantes que vanl1efiniendo a cada colettivo
provisionales, pendientes de nuevas social. La observaci(m in situ, Ias conversaciones
comparaciones y verificacione~ 'explicativas', 1-:1 informales y Ias entrevistas más estructurat1as
diagnóstico comprensivo de Ia estructura social ofrecen una imagen en l1etalle de Ias problemas
consiste, en principio, en dibujar un mapa de Ias sociales y urbanos de cada grupo',
distintas fracciones de clase relevantes y el tipo de
colectivos con Ias que se relacionan (tipos de 1) F,I carácter "marinrro" dei Casco Vello, se debe a
arrenda ta rios, comercias más o mrnos Ia ocupación de una mavoría de familias
tr~di,cionales, tipos de pobreza más o menos autóctonas dei barrio de'sde varias generaciones
aslstlda, etc.). atrás, aunque en Ias últimas décadas este sector

., . " está en rápida decadencia. Estas familias con bajos
1 r~s notas fmales col~pJetan esta ~ct}exlon sobre el ingresos provinientes deI "mar" se distribuían el
metol10: a) una cuestlon metodol<~gl~a p~ra trabajo: Ias mujeres en Ia Ribeira (mercado de
construir una estruc~~ra de clases l~r~rqull:a cn,la escado) los hombres embarcados ca<1a vez enque quedcn de manlflesto Ias oposlclonc~ Implica p .I y, It ' t ' f d '

. . " , pesca l e mas aura Y mas lempo uera e casa SIconceblr (en cada contexto de mvestlgaclon) dos" , " '
tres o cinco niveles como mucho -indefiniendo, blcn Ias muleres tamblen reparaban redes"
con dos, o integrando, con tres y cinco, a Ias clases palangres y,ot!OS apar.ato.s d~ pesca, ademas de Ias
medias y polarizando, en todos los casos, según cl tarea~ domesticas. I,~ lubllaclon d~ ~nuchos
tipo de recursos productivos- (Caínzos, 1995; trabalad?r~s y trabaladoras y Ia cnsls ~~ Ia pesca
Wright, 1995); b) Ia cxploraciónl'tlalitativa dei no ha eliminado l1el todo esta ocupaclon, aunque
lenguaje adecuado para categorizar Ia e~tructura muchos descendientcs pa~aron a otras industrias

social no asegura una total referencialidad de!
lenguaje, ya que, por ejemplo, sc sclecciona a
personas a entrevistar según criterios l1e clasesupuc~tos a priari y, cn cl caso de Ia cncuesta, no sr ~ 1. las entrevistas, tanto indi~iduales 70mo gr~pales, se
suelcn verificar Ias connotaciones de la~ palabras ta estructuraron de manera. ablerta segun un g~lon de

. I ' d ' .I , ,-"ó cuatro bloques: a) h,storla dei barrlo, biografia ym e co Igo u~al o por qulen encuesta (Ibancz, ~ _I. ' b ' d d I f ' . I" , . - evUluclon percl I a e os enomenos sacia es y
19H5, p. ,22H), p~>r 10 que un Interes pragmatlco urbanos; b) posición en Ia estructura social, modo y
por rxJ)llcar l~cJor 10 qur le p~sa a cle,rtos , , condiciones de vida; c) modo de uso dei espacio y
co!cctlvos soclales (clases medias y balas) guiara Ias percepción dei media urbano y de Ias procesos
indagaciones (en una perspectiva dialéctica: urbanísticos de rehabilitación; d) deseos, prioridades,
G(>mez y Martínez, 1995); c) Ias comparaciones de necesidades y proyecciones hacia el futuro. Se
datos cualitativos son bastante difíci!cs entre los realizaron más de 3S entrevistas, sin contar Ias charlas
rstudios sociol()gicos si no es a un nivel dc con informantes y Ias asambleas de todo tipo
conclusioncs (I,(>pcz, 19H6; Sosa y (~urrra, 1995), celebradas en el barrio du:ante más de u.n ano, La
mientras que con los datos cuantitativos se mayor parte de Ias entrevistas se mantuv,eron durante
comparte Ia difícultad dc comparar a~pectos que el segundo semestre de,1 994 y,los primeros meses de

. . '. . 1995, junto a Ias entrevistas mas estructuradas
los estudlos de otros centros hlstoncos no anallzan t b.' t ' t t t I f ' ,

, .. . J am len se man uvleron con ac os e e omcos y
PO! ~o haberse rcallza~o !as Illlsmas preguntas personales con gente dei barrio que recababa
tcorlca~, O por operar distintos cortes entre Ias información sobre ayudas a Ia rehabilitación, alquileres
categorIas usada~, o compras, para 10 que a veces nos pedían consejo,

I O,'i
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portuarias o fabriles (astilleros, estiba y desestiba, tiempo 10 era ya de crisis interna en el Casco Vello.
conserveras, etc.), o aI sector servidos (tiendas, Muchas de estas personas mantuvieron sus
bares, limpieza doméstica y de calles, etc.) El propiedades desocupadas y abandonadas o Ias
origen trabajador de Ias clases bajas deI Casco alquilaron, y sólo en Ia actualidad muchos de sus
arrastra una historia de condiciones asalariadas descendientes reivindican una rehabilitación de
muy duras, períodos recientes de reconversiones y esas viviendas, subida de alquileres y expulsión de
huelgas, y gran precariedad laboral para Ia gente los inquilinos tradicionales para poder usar e1)os
más joven. En el plano residencialla mayoría dichas viviendas. Esta vuelta aI barrio de Ia
disfruta de alquileres de renta antigua o de infancia vi~:ne motivada tambié? por Ia crisis
pequenas casas propias, todas ellas modestamente laboral de Jovenes de clase medIa y Ia escasez de
reformadas cada cierto tiempo según Ia gravedad vivie~das en el centr°.u~~ano a un precio. .,
deI deterioro. Los descendientes más jóvenes se ase~~lble para sus. pOs~bllIdades de .emanclpaclon
enfrentan además de con el reducido tamano de famIlIar. Los propletanos adultos, sm embargo,
Ia vivienda para convivir en familia extensa, con aparte de.ia nostall?ia no mu~stra? mayor arraigo
Ia imposibilidad de renovar por ellos mismos los en,e~ barno, pe~~ SI un gran l~ter~s en e~~ra~r Ia
alquileres antiguos más baratos. Dos personas maxIma rentabllIdad a su capItal mmobllIano:
jubiladas de Ia parte más popular deI barrio (Praza" ' , .
de Pescadores) 10 expresaban así: B~~~o, yo ya ~aCt al/~.. y~ ~ra de ml! a.b~elos ~I

edlflclo... Estuvlmos anos vlvlendo aI/I, vlvlan mls padres
"-Eu teno unha til/a que vive ahí no primer piso e ten en un piso, nosotros en ot~o y luego~ ~/aro, nos fue ,. ' - ' . quedando un poco pequeno y nos vmlmos para aquI
a casa toda podnda, porque a senora da buhardll/a, / I1 ' t ' d It t d., d I b . \

, d - d b . I I \ca ecennca ea osan mgluera e arno/...que e a mesma uena o aIXO, non quere arreg a- o
tel/ado. -,VOSOTROS QUE DISPOSIC/ON TENDRIAIS PARA

.. , . REHABlL/TAR SI OS QUEDARAN YA LOS PISOS L/BRES?- A rapanja tamen, como anda a trabal/ar cando hal e .
CUALSERIA VUESTRA IDEA QUE TIPO DE COSASd h . 7 .d 7 t ,

can o non ,ai ,que pas~., a VI a, ,nono HARIAIS CON EL?
Porque tamen non se vai meter a arreglar a casa
chovéndol/e. Primeiro hai que arre~/ar o reI/ao, e logo, - .Ay! nada, pues arreglarlo y alquilarlo.
arreglar a casa. I

- - Bueno, no. A 10 mejor tirarIa abajo es que no puedes,
- TENEN TRABALLO FIXO? pero darle una reforma, como hizo mi hijo en el piso de él.

- Non, no tienen, non tenen. - Un cambio aI portal, que tengo ganas. PintarIa por Ias

., . . . - , puertas de afuera, siempre que yo supiera que digo:
- EI vai a Ribeira cando o chaman, e valse palas manas bueno, me pagan ahora 2.000 y puedo alquilarlo ya en
e tal. Ela tamén vai a axudar de vez en cando, cando 30.000. Yo sé que esc me va a rentar aI cabo deI ano
hai moita trabal/o e tal. Témolos que mantelos e darl/es unas pesetas que puedo revertir en conservación deI
de comel:.. entendes. edificio. Lo que no puedo yo, actualmente con Ias rentas

que tengo..."- Se non I/es axudamos nosotros en algo. E se I/es das
para comer non I/e podes facer un arreglo na casa". Sólo parte de Ia pequena burguesía comercial deI

barrio, y especialmente Ia de Ia calle Elduayen que
2) Una parte de Ia burguesía y de los propietarios atraviesa todo el Casco, ha permanecido con más
y propietarias de inmuebles protagonizó el mayor influencia interna en Ia dinámica inmobiliaria y
desplazamiento bacia fuera deI barrio (aI centro en los procesos de rehabilitación:
urbano y aI extrarradio de clases medias) durante
una época de industrialización y expansión "-En ell 2 viven mis padres, en e12f1 vivo yo, el32 está 1

urbana (afios sesenta y setenta), que aI mismo como almacén de muebles... y e14f1 está alquilado...
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luego, en el edificio de alIado, hay dos personas '- Nosotros que a ningún lao, no podemos ir a ningún
alquiladas con renta antigua... e13" y e14" están lao. A no ser que de repente te toque Ia primitiva... Pero
vacíos... Luego, en Ia casa de aquí alIado, pues están as~ de ler por vida, trabajando y tal, pues... no puedes
todos alquilados, y también con rentas antiguas, es ir a ningún lao. No puedes cambiar de vivienda.
decit; no hay ninguna renta que paguen más de 5.000
pesetas... - lDONDE TRABAjAS, POR AQUI EN EL CENTRO?

-lLO TENEIS A LA VENTA? - Yo ahora estar en un empleo dei plan de empl:ego...
Conseguí entrar ahí... en el ayuntamiento... en el

- No, Ia intención es remodelarIas, vamos, hacer una Parque de Quinones. Pero, bueno, eso es contrato hasta
reforma de todo el edificio, es el problema que tienes. mayo.
Tienes dos pisos vacíos, tienes dos inquilinos y Ias
inquilinos no se van ni de brama, porque tienen una - Hasta Castrelos tiene que desplazarse.
bicoca de 15 O metros por 3.000 pesetas ai mes.
Entonces esta te im'pos~bilita remodelar el ~dificio, , - EI ano pasao me quedé casi un ano... S~ un ano en
ent~nces, como te !mplde, pues esos d~s pISOS ,que estan paro... y luego no hay quien salga dei paro. Es que no
vaaos se van pudnendo y se van hundlendo... había manera, eh. No había manera Y luego te Ias

ves y te Ias deseas. Menos mal que Ia vivienda no es
3) Las dases medias y bajas han aumentado muy muy cara... Ia luz... el agua...'
ligeramente los niveles escolares de sus padres,
entre los que predo~na un alto analfabetismo, 4) Las situaciones de marginalidad son más
pero ?~y dos generaClones para la~ que Ias heterogéneas tanto en sus causas como en sus
condiClon~~ laboral~s han deterlnI?a~~ su modo efectos por 10 que distinguen a colectivos con
de ocupaClon espaCIal deI centro hlstonco (su '.. .

. 1 .' ) . 1 d 1 modos de VIda y necesldades a veces muy dispares.
permanenCla o su expu slon : por un a o a 4 1) El 1. lecti d .
. d . di d. d . . amp 10 co vo e personas anClanas
Juventu sm estu os o con estu tOS secun anos, ( 130%) ti 1b . .

, . cercano a ene en e amo pensiones
que es Ia gran mayona, se encuentra sm empleo,. al b . d . fi lt d d .

lid d. gener mente muy ajas I cu a es e moVI aVIve con sus padres y no suele poder pagarse un , . ,. . ' .
al .1 . . tr 1 do 1 poblac .o' n adulta física y perdida de relaCIones sOClales, tanto con Ia

qm er proplo, por o o a , a I . f .1' d 1 d d 1b .
a' s J'o n narr especialm ente su expe

rienda de propla amlla esp aza a e amo, como con
m ve a . . ,., 42)U .

precarizadón laboral, eventualidad de los ve<;m°s y ,:ecmas ma.s )ovenes.. . nas ve~te-

contratos, inegularidad de ingresos, prácticas trel?ta umdade~ ~amlllare~ (van.a,bles cad~ ano)
empresariales abusivas, etc. La reestructuradón reCl.be rentas ml~lmas de mserclon (sa!anos
liberalizadora deI mercado de trabajo ha afectado soCl~le.s) y una Clfr~ mu~ho ~ayo~ re?~ ?tros
especialmente a Ias clases bajas obligadas ahora a subsldlos de todo .tIpo (mvalidez, JubllaClon,.etc.),
una inmovilidad espacial (imposibilidad de y en muchas oc~sl~~es se trasla~on ~l bamo por
pagarse alquileres en otros bardos) o a una encontra.rse aquI VI~end~ de bala ca~dad pero
movilidad definitiva (alejarse hasta Ia periferia o a con preclo~ de alquller baJos, a~nque mseguros, 10
otras dudades). La inegularidad de ingresos que les obllga a mudanzas continuas. 4.3) Los
obstaculiza Ia posibilidad de tener mejoras en Ia circulas de Ia droga y Ia delincuenda sou muy
situadón habitadonal (arreglar desperfectos reduddos, a menudo controlados
constructivos, carenda de nómina para acceder a económicamente por gente externa aI bardo
viviendas sodales, etc.). En los bardos de Ia aunque también por algunas personas que se han
Fenería y de Santiago ésta era Ia situadón de asentado aquí hace anos. A veces también
personas menores de cuarenta anos y con incorporan a aigunos adolescentes y jóvenes que
viviendas sin bano y pequenas (menores de 50-60 han fracasado en Ia escuela y que forman parte,
m2), como comentaba esta familia de un modesto después, de pandillas con una cultura muy
piso de renta antigua (de Ia mujer mayor madre- consumista (motos, alcohol, música, ropa de
suegra de Ia casa): marca, etc.). 4.4) Las prostitutas habitan dos zonas
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deI barrio, aunqu~ muchas no poseen residencia ciudadanas según otras formas de habitar o
fija y sus necesidades dependeu mucho de Ia relacionarse: complementarias, excluyentes o
seguridad de su tríibajo en locales o en Ia calle, inclusivas. También comenzamos a detectar
además de su relación con Ias drogas. 4.5) Otro problemáticas específicas para colectivos como Ias
colectivo que no aparece en los censos y que es de mujeres y. adaptando ya una perspectiva más
dificil acceso es el de Ia escasa población gitana e dirigida a captar Ias relaciones de poder en el
inmigrante (portuguesa, sobre todo, en esta zona barrio (Villasante et aI., 1990; Villasante, 1993), se
de Ia ciudad), casi siempre vívíendo de Ia distinguieron a comunicadores informales, gente
economía sumergida, sin apenas recursos y con activa y gente organizada en el barrio.
escaso arraigo en el barrio, siendo rechazados por
su vínculación aI narcotráfico. 4.6) Un último Los colectivos con menos presencia activa en el
colectivo 10 componen Ias personas y familias en barrio sou los formados por quienes víenen a él
extrema pobreza, mendigos y transeúntes que para consumir, comprar o vísitarlo turisticamente,
ocupan cualquier local o vívienda disponible, que por 10 que su relación es muy indivídualizada y
10 está casi siempr~ por sus condiciones de minas restringida a Ias tiendas, comercias tradicionales,
o insalubridad. bares, restaurantes y zonas de paso. Por zonas

similares, y como caso particular dei anterior
"Se nos deran unha subida mellor â pensión, que teno grupo, están los que he denominado "jóvenes
78 anos e non cobro móis que cincuenta yocho flotantes. o "nómadas., que acuden desde el
pesetas... 58.000 pesetas, eh... E traballei dende a edad centro urbano y desde Ia periferia a los bares
de 14 anos... Hasta os 65 anos que me jubilei... Polo nocturnos y los fines de semana, fundamentalmente,
menos as que son pequenas debían de subir un en este caso actuando de forma colectiva con unos
pouquifío móis, xa os que cobran pensións grandes, hábitos y unas sefiales de identidad más
mire, viven de corar". homogêneas. Un colectivo desgajado de los
(mujer jubilada que víve con un nieto, en calle anteriores 10 constituyen los .colonos potenciales.

... Poboadores) que serian aquellas personas que se mudaron dei

~ barrio por necesidad (arrastrados por sus padres,
"Antes, cando daban () axuda eSQ de que daban os carencia de espacio en Ia vívíenda familiar, etc.) o
paquetes, e daban roupa e daban todo aínda vaia por por búsqueda de mayor calidad de vída (precios y
Cristo, pero agora pide unha mesa, pide unha silla, pide tipos de vívíendas, etc.), pero que siguen

ç un... calquera cousa e non lIe dan nada, danlla de apareciendo por el barrio y relacionándose con Ia
pascuas en viernes.., Eu o único que pedín foi unha intención de regresar algún día.
axuda para a casa, porque necesitaba un colchón, que
non o nego dicilo, un colchón. Fun á Xunta de Galicia e Las diferencias por gênero muestran, ante todo,
firmamos tódolos papeles e todo eso, mandou a carta e distintas maneras de ocupar el espacio, pero
veu denegada e iso é o que non é, en cambio outras también distintos modos de comunicación y
danlle para libros, danlle para paga-Ia casa e aínda Ile reforzamiento de lazos comunitarios. Las mujeres,
dan un sueldo. E a min sólo me dan as 25.000 pesetas, especialmente Ias mayores de treinta afias y Ias
e aínda que me digan das 25.000 pesetas paga a luz, aún no consideradas ancianas, siguen
paga a agua e i.que me queda para comer? E logo, si lIe subordinadas aI espacio de Ia vivienda, a Ias tareas
falaras mal, pero buenos días, buenas tardes... Pago domésticas y, en muchas ocasiones, también a
dez mil da casa..." trabajos extradomésticos que pueden ilegar a ser el
(mujer que cobra subsidio por invalidez, víve en único inglesa deI hogar. Sus lugares de
caile Peixe) socialización colectiva y amplias conversaciones

sou Ias cailes (hasta hace unos pocos afias incluso
La ocupación social dei centro histórico a partir de por Ia noche a Ia puerta de casa), Ias tiendas y el
aquí es mucho más senciila de percibir. Se pueden mercado, además de los actos públicos (fiestas,
definir los restantes colectivos de Ias bases misas, paseos, etc.) y Ias activídades asociativas en
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liI\lJul' pilrtilipilll pr()líficaml'ntl' (cur~o~, viail'~, inf<)rmall'~, pl'ro, por !<) gl'nl'rill, la~ identidilde~
(hilrlil~, manife~tacullle~, etc.). I,()~ homhre~ grupale~ no~ indicahanuna eficacia real en cuan!()
Illaduro~ tienen c()m() pun!() de encuentro lo~ a la~ e~trategia~ y modo~ de apropiar~e el e~pacu).
l1i1re~ tradicu)nale~, me~ones y hodega~, I.o~ intere~e~ varían y Ias relacu)nes de de~igualdad
colltrihuyendo a con~truir una imagen de arraigo de cla~e ~e comhinan de un modo cruzado con la~
rn ell1arru) y leell Ia prell~a y di~cutell de !<)~ e~trategia~ grupale~ (por ejemplo: propirtaru)s de
asullto~ pllhlico~ ahí, ya que, por ejemp!<), ~u hare~ compralldo plalltas ~uperiore~ para alma~.éll
participacil)1l ell actividade~ a~ociativa~, como e illducielldo a illquilillo~ mole~!()~ a marcharse).
(ursos, e~ mellor. I.:~ ell e~!()~ hare~ y ell la~ tiellda~ I.a~ relacu)ne~ de dominaci(lIl tamhi('1l variall
rll donde se ellcuelltra ulla miJl()ría de per~olla~ ~egllll !<)~ grupo~ y ell !<)~ proce~o~ urhallí~tico~,
altivas ~ill e~tar afiliada~ Ilece~ariamente a UJl()~ mi~mo~ agellte~ (como lo~ multipr()\)ietario~
Ilingulla orgallizaci()Il. I,()~ prohlema~ dei harru) de viviellda~, por poner un ca~o) podían alterllar
Irs preocupan illtell~amellte y ~u compromi~o COIl ~u~ illfluellcia~ de~de ahajo o de~de arriha (e~ el
rll1arru) !<)~ collvierte ell 'comullicadore~ ca~o tamhiéll de veciJl()~ con huella~ relacione~
illf<)rmale~', collectalld() a per~(lIla~ diver~a~ COIl política~ con cargo~ pllhlico~ dei PP que illtentaroll
collvoca!()ria~ de Ia A~ociaci()1l de VeciJl()~ o de a Ia vez !()mar el poder ell Ia A~ociaci()1l de
otro~ evellto~ cercaJl()~. 1.:11 e~te ~elltido, mucho~ VeciJl()~, cuyo~ dirigente~ ~e illclinall más hacia el
duerio~ y trahajadore~ de comercu)~ tradicu)llale~, I\N(;). I.a~ rede~ de relaci()1l entre e~to~ grupo~ Jl()
dr cla~e media o media-haja, juegall Ull papel S()!<) determinall !<)~ modo~ de reproducci()1l ~ocial
divulgativo y ~()cializador que e~conde ~u~ m{l~ (apropiaci()1l espacial, nece~idade~ propia~ de
directo~ illtere~e~ illm(»)iliaru)~, por ejemplo. viviellda y equipamiellto~, etc.), ~illo tamhién lo~

de produccu)1l ell 10 referellte a Ia hll~queda de
I.:ntre la~ orgallizacullle~ f<)rlllale~ dei barril) trahajo mediallte familiare~, amigo~ o veciJl()~, y
de~tacan Ia A~ociaci()1l de VeciJl()~ y Ia Parroquia ell !<) referellte a Ia ayuda mutua ell tarea~
de Santa Maria (~i hiell Ia de Sall I:rallci~co comulle~ (dei mar, ell Ia ecoJl()mía ~umergida, ell
tamhi('n relllle a mucha gellte, a melludo de fuera ca~a o ell Ia calle, etc.). Por e~o 110 hemo~ podido
dei (:a~co) por ~u poder de illfluencia local y de comparar e~!()~ a~pec!()~ de Ia e~trul1ura ~ocial COIl
m(wilizaci()n. Aullque amha~ e~t{11l illtegrada~ ell otro~ celltro~ hi~t()rico~ má~ que en alguJl()~ tema~
ri Plall (:omullitaru) jull!() a ()tr,f!; a~ociaciolle~, coillcidente~ como Ia collvivellcia enla calle, Ia
~()!<) Ia AVV e~tá Illá~ implicada ell elmi~mo y ayuda Illutua, el arraigo o Ia nece~idad de empleo~
tielle Illá~ re~ollallcia pllhlica que el propu) Plall pr()ximo~ (I.()pez, 19H6, p. I:{:{ ~~.).
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 Transversalidad de Ias
abunda ma~ Ia cla~e media v Ia allllldad ell
práctica~ religio~a~ como ulía fr(lIltera idelltitaria posiciones de clase con Ias
con re~pel10 a ()tro~ grupo~. I'or llltimo, ulla parte d . . dde !<)~ hare~ ~e ellcuentrall a~()ciado~ de ulla omlnaclones e status

mall.l:ra muy ille~tahle pero con mucha fuerza de 1:.1 all{lli~i~ dei Padr()1l de liahitallte~ actualizado a

pr~~loll ell~lgu:l~)~,lll~).me~l!(~~: 1.:11 e~tl: c,~.~o'. ,. I deellero de 1994 colltielle da!()~ procedellte~ de
prlmdll ~u~ II~tl:rl:~l:~ I:lOJl()mllO~ por ~Illlma dI: Ia Ia ellcue~ta cell~al dei ario 1991 y de la~
drll:l.l~a..del (_a~co Ve~!<)_y til: I~I~ Ilec~~:dadl:~. , variaciolle~ que illdividualml'llte algulla~ per~olla~
((»lltl\d~, por !<) quI: h.d.1l tl:l~~do rOll~ y tl:.Il~IOIlI:~ hall querido regi~trar durallte el período elltre
COIl el re~!() de grupo~. lamhlell Ia l:arroq~Jla y Ia amho~ ario~. (:011 Ia Ilueva Jl()rmativa legal ya Jl()
~VV hall e~ltrado ell de~acuerdo~, dl~tancla~ e coll~tall pllhlicamellte !<)~ da!()~, a e~cala de
Illtere~e~ dlvergellte~. di~tri!()~ mullicipale~, referido~ a !<)~ illgre~o~ o a Ia

. - .. actividad ecoll()mica, pero ~í !<)~ de edad, ~exo,
I)e~d~' luego, Jl() ~Iell~pre exl~te ulla C(1I1~.lellcla miemhro~ por ullidad familiar y Ilivele~ de
C(lIllUI: de pertellellcla,.por poner do~ ele.mp!<)~, ai e~tudu)~. (:011 Ia aplicaci()1l de Ia ellcue~ta, pue~, ~e
c(»ectlv() de arrelldatarl()~ o ai de c()mulllcad()re~ pretelldi() determlllar COIl m{l~ preci~i()1l la~
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Aproximaciones empíricas ai estudlo de Ia "b ..:tllv~:
artlculaclón entre clases sociales y redes l~IÃi;)('.?: col.>lv't'J
grupales en el caso de cascos antiguos en 16i>Ol 5>itJIÁJq
reestructuraclón

situadones ocupadonales y contrastar los niveles no de los medios de producción, con autoridad o
de estudios, además de profundizar en Ia no en Ia producdón y con tipo de contrato) con
codificadón de otros elementos de capital cultural cualificaciones (codificadas junto aI empleo o en
y relaciona12o los niveles de estudios) y niveles de lenta según

ingresos y, en algún caso, según Ia relación de
La elaboradón de tres grandes agrupamientos de propiedad de Ia viviendao Se obtuvo Ia siguiente
clase según Ias reladones de producción se elaborá clasificación general:
combinando tipos de empleos (con propiedad o

Clase media-alta y alta (Porcentaje/Total Pobomayor 16 afios) r

Propietarios-empresarios 7,7%
Directivos expertos ; "'o 0,3% : ' ,j,

"

Autónomos expertos 2,0%
i ;. i i , ',;! ,!.I! ,

Directivossemi-expertos rc;{y; 1,3% .,'-'".,;;",c,.c

TOTAL 11,57%

Clase media y media-baja f

Técnicos semi-experto . 2,6% .- I

Obreros cualificados ; ,;', 6,0%";;,;",, ;~,!
Autónomos no expertos !' ,,; 3,0% ",,' f

. .
Supervisares no expertos 0,5% ".., ',-,.
Pensionistas rentas altas j 10,6%

TOTAL 22,96%

Clase baja

Obreros no cualificado 9,0%
TResto pensionistas 21,6% .

Dependencia subsidias pobreza 2,6% í. .!!,

Desempleo' j 8,9%,",
Amas de casa .' o 7,8%:, ;,,'!:.

" .
Economía sumer ida:" 5,3%' "" ."., :;

TOTAL 65,4%

De aquí que Ia primera polarización social se capacidad de trabajar y no sólo a Ias que
distribuya según el status de actividad o efectivamente 10 hacen)o Aproximadamente un l
inactividad laboral efectiva (Ias tasas de actividad 60% de Ia pobladón se encuentra en inactividad
suelen incluir a todas Ias personas en edad y con laboral, forman Ias llamadas "clases pasivas" con
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un status dependiente y mayoritariamente en Ia economía sumergida), oscilando esta última entre
clase haja, si bien el colectivo de pensionistas que un 12(M. y un 171M. (que Ilegan a un total dei 24'M,
agrupa a un 30'M, de Ia población encuestada (en cuando tomamos varias casos dentro de una
su mayoría personas jubiladas por edad), repartiría misma unidad familiar) según se trate de Ia media
un tercio de su contingente a Ias clases medias y de Ias personas que aportan los ingresos
medias-hajas. principales en cada hogar o de Ia media de Ias

personas entrevistadas (con predominio de
Estas desigualdades se complementan con Ia mujeres activas y gente joven activa, a quienes les
polarización entre población empleada y afecta más el desempleo, 10 cual supone una nueva
población en paro (que incluye a Ia que cobra doble polarización interna).
subsidias de pobreza y se encuentra en Ia

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

Cabezas-Familia Entrevistadas
-~ Edad TOTAL Hombres Mujeres TOTAL Hombres Mujeres

- --- --- -- ~

16-30 6,4% 2,3% 4,1% 7,4% 2,9% 4,5%

31-64 6% 1,5% 4,5% 9,4% 3,9% 5,5%

0;1,,1 -~-" ~ ~ " c -:;-/.

TOTAl 12,4% 3,8% JJ) 8,6% 10%
. )",1

,(,j ,
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
g 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 1 548 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%. EI cuestionario 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

Estado espanol I
Casco Vello Vigo Galicia Ciutat Vella Barcelona C.H. (1981) 1981 1988 1993 19?4 fI

(1995) (1991) (1991-95) (1980-88) (1980-88) Salamanca

17% 21,6% 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 se puede apreciar, Ias dificultades de (López, 1986), como por los procesos de expulsión I

comparación provienen tanto de los afios progresiva (Contreras et ai., 1987; Sosa y Guerra,
recogidos como de los ámbitos de posible 1995) que también se pueden comprobar en el
comparación y de Ias fuentes, encontrando, por casco antiguo de Vigo. EI dato que ofrecen Rubio
ejemplo, en el caso de Barcelona una gran et ai. (1990, p. 30) para el resto de centros
diferencia entre los datos de López (1986) para el históricos dei Estado se refiere sólo a una tasa de
afio 1980 y dos distritos de Ia Ciutat Vella (en actividad dei 32%, sin especificar cuál es Ia 1

tomo a un 22%) y los de Cabrera (1991) para el componente de paro de esa tasa o si considera el i
afio 1988 en todo el centro histórico (con un paro paro aparte, junto a Ias capas pasivas (estudiantes, ,
dei 8,8% muy poco probable). En cualquier caso, amas de casa, pensionistas, etc.).
predomina Ia explotación de los censos de 1981 y 1.
1991 más que una aplicación de encuestas con Aparte de Ias incidencias más negativas dei paro
estruCtura semejante a Ia EPA (Encuesta de en mujeres y jóvenes, Ias posiciones productivas
Población Activa). También se i1\lede observar que dei Casco Vello se encuentran definidas con mayor
el paro dei Casco Vello es semejante a Ias medias radicalidad en los tipos de contratación
de su entorno, mientras que el de los centros predominantes, el bajo nivel de cualificaciones
históricos de Barcelona y Salamanca es menor escolares y los altos índices de pobreza en cuanto a
tanto por su mayor receptividad de población ingresos familiares y per capita. Tal como se puede
inmigrante muy ocupada en trabajos "puente" observar en Ias siguientas tablas:

I
~

"
Tipos de contratación (Porc./Pob.Ocupada)

t
1995 Espana ~

~,
TIPO Casco Vello de Vigo 1987 1993 1995 ;

Indefinido 43,4% 82% 67% 60%

Temporal 16,9% - 38,6% 18% 33% 40% I

y

Fuentes: Martínez et ai. (1995), Petras/CES (1996) y EPA (1995).
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Las dos cifras para el centro histórico de Vigo contrato (sólo estos últimos alcanzan el18% deI
responden a que en Ia primera sólo se toman los total de personas ocupadas). Por edades, el 77,7%
contratos eventuales y temporales, mientras que de Ias personas entre 31 y 64 anos tiene contratos
en Ia segunda se les anade además Ias restantes indefinidos, y el 22,3% contratos "temporales"i
formas de contratación precaria que abarcan desde inversamente, sólo el 22,3% de los jóvenes que
los contratos en formación, en prácticas y a trabajan 10 hacen con contrato indefinido,
tiempo parcial hasta los casos de trabajo sin mientras que el 77,7% 10 hace de manera eventual

o sin contrato.

Ingresos económicos

Por unidades familiares Por famílias i
i

CATEGORIAS Estratificado Polarizado Por indivlduos C.H. espanoles

> 40.000 pts./mes ',:'I'c 15,5% C':t 29,8% ,: bS~, ;

40-60000 pts./mes 23,S% 39% ,:t 30,1 % , 20-2S%
. ~.Q1

60-80000 pts./mes 16,6% :t 19,6%

80-120000 pts./mes" 24,1% 40,7% ~ :t 20% 60-6S%

120-200000 pts./mes 12,6% c' 12,6% ,~1 :t 3,S% : 30%
. ,200-400000 pts./mes 3,7% ,-" :t 1,6%

". ,~', I
< 400000 pts./mes 1,1 % 4,8% ,,":t 0,4% - 7%

" :,ç ""
Fuentes: Martínez et ai. (1995), Pino (1994).

En este caso hemos ajustado los datos después de los cuales predominan Ias capas con ingresos a 2,5
eliminar los altos porcentajes de "no respuestas" veces el SMI). Sin embargo, Ia polarización se
(sobre un 20%) y de cruzar Ias informaciones con observa mejor si agrupamos aI estrato más bajo
Ia cantidad de números de miembros por hogar hasta Ias 80.000 pts./mes (55,6%) e, incluso,
(un 17,8% de Ia población total encuestada se uniéndolo aI medio bajo hasta Ias 120.000 pts./
encuentra en situación de pobreza severa y en mes que es ligeramente inferior a 2,5 SMI (un
unidades familiares de más de un miembro). El 70,7% de Ia población deI Casco Vello).
SMI ronda en los últimos anos Ias 60.000 pts., pero
se ha calculado que esta cifra es incluso menor que Nuestro esquema de clases adquiere distinto tono
Ia mitad deI salario medio en Espana, 10 que se según el eje de clasificación que se tome, pero Ias
considera dentro deI umbral de pobreza (también oposiciones sociales permanecen entre Ias
se calcula desde Ia suma de Ia mitad dei SMI por condiciones de vida y ésto a menudo indica Ia
cada miembro de Ia unidad familiar). En este existencia de conflictos latentes o manifiestos en
sentido, Ia polarización social en cuanto a ingresos aspectos como Ia apropiación espacial según los
se ha calculado según los rangos de SMI que se colectivos. Tanto Ias encuestas de Presupuestos
establecen en Ias ayudas de vivienda «SMI, hasta Familiares como Ia encuesta Foessa de 1993
2,5 SMI, de 2,5 a 4 SMI y > 4 SMI) para poder mostraban también una polarización social muy
comprobar que Ia pobreza es mayor en el centro fuerte en todo el Estado: un 20% con ingresos por
histórico de Vigo que en los de otras ciudades (en debajo deI umbral de pobreza (más de 8 millones
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de personas), un 44% con ingresos hajas y medias inglesas medias y un 7% con inglesas altos I

hajas (que se podrian corresponder con nuestros (Gaviria et al., 1994;-rOE, 1991). ,
estratos de 80-120.000 pts/mes), un 29% con !

Nivel de Estudios (Porcentaje/Total Pob.)

Censo 1991 - Padrón 1994 Encuesta 1995

EDAD: 6-20 21-35 36-70 + 70 TOTAL Hombres Mujeres li TOTAL

Ni leer ni escribir 1,9% 2,2% 2,7% 2% 8,8% 1,1% 5,4% 6,5%

jCapaz 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%

j
Fuentes: Dpto. Estadística Concello de Vigo (1994), Martínez et ai. (1995).
Cualquier estudio sociológico que se tome a nivel dotada presupuestariamente en Ia última década
estatal o local demostrará que estas índices de en Galicia. Por 10 tanto, Ia estructuración social
desescolarización, analfabetismo y títulos que se articula aquí no es sólo entre hajas
primarias están por debajo de Ia evolución en Ias cualificaciones y ocupaciones proletarias, sino
últimas décadas. En 1988, por ejemplo, sobre un entre escasas cualificaciones de los padres, inglesas
42% de Ia población poseía estudios p!imarios y familiares de pobreza y paro y precariedad laboral
secundarias, Ilegando hasta un 4,6% quienes para los hijos e hijas jóvenes.
poseían estudios universitarios (Martín Criado,
1993, p. 111). Este último porcentaje se supera en A raíz de estas variables consideradas se amplia Ia J
el Casco Vello sobre todo en Ias áreas más perspectiva de Ia estructura social de un centro I

acomodadas dei centro, acorde con el incremento histórico: Ias polarizaciones y desigualdades de
que entre 1981 y 1991 experimentá Ia población clase (según posiciones opuestas y en conflicto
matriculada en Ia Universidad en Ia ciudad de Viga, latente ante el espacio vital) se articulan con Ias
dei 1,9 ai 3,9% (Ruiz-Maya, 1994, p. 52). Los altos dominaciones de status (según el capital cultural y
índices de fracaso escolar que el colegio más los hábitos de consumo que complementan Ias
cercano dei barrio manifestá públicamente en los determinaciones marcadas por los niveles de
últimos afias (en torno ai 50%) sefialan que estudios; según el capital relacional y el poder
también es muy dificil que esta carencia de titulas informal, que determinan Ias redes de relación y
escolares se supla con otra formación no reglada o acción en el barrio; y según Ias condiciones j
formación ocupacional, que también estuvo bien demográficas, que determinan a los grupos por
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edad y sexo que permanecen ocupando el centro vecindario deI Casco Vello 10 tiene; también un
histórico o que han sido expulsados de él). La 20% con dos televisionés frente a un 3% en el
dominación social ocurre con Ias condiciones de barrio; sóIo un 3% de Ia población deI casco posee
trabajo que soportan Ias clases medias y bajas sin objetos como ordenador, proyector de diapositivas
capacidad de resistencia, pero también con Ias o câmara de vídeo; y sólo un 16% tiene coche,
condiciones culturales que refuerzan Ia aunque aquí Ias diferencias por áreas internas
subordinación y Ia dependencia de los subsidios también se hallan muy polarizadas y aquí sí que
institucionales que hacen de Ia pobreza una apuntan a un conflicto evidente por los intereses
situación de obediencia y asunción conformista de de peatonalización. Decimos que Ias prácticas de
cualquier planificación pública. Podemos, pues, consumo no contradicen Ias prácticas
analizar algunas de estas articulaciones evidentes comunicativas aI menos en 10 que se refiere a Ia
en el Casco Vello. pertenencia a organizaciones formales de carácter
. vecinal, religioso y político-sindical, que abundan
Una aproximación a Ia estructuración social que en este barrio ligeramente por encima de Ias
operan ciertos hábitos, costumbres, creencias y medias de Ia Comunidad Autónoma:
prácticas de consumo que etiquetan, nos Ia ofrecen
algunos datos generales y algunas pautas Pertenencia a asociaciones
específicas por grupos. En Ia encuesta se
destacaron tres prácticas culturales dominantes: el Casco Vello Galicia
entretenimiento televisivo, Ia lectura de prensa
local y Ia asistencia a actos religiosos. Por contra, Asociaciones Vecinales 14,7% 7%
se mostraron como prácticas minoritarias Ia
lectura de libros, Ia asistencia aI cine o aI teatro y Asoc.Políticas y Sindicales 4,3% 3%
Ia audición de música. En el Mapa Cultural de
Galicia Ia lectura de libros y Ia asistencia aI cine Asociaciones Religiosas 24,6% 3%
incumben a un 22% de Ia población (Pintos et al.,
1991), mientras que en el Casco Vello sólo a un Asociaciones Culturales 0,2% 5%
7,5%. Junto a Ias tendencias hegemónicas deI
centro histórico encontramos el uso de Ia radio Asociaciones Recreativas 6% 12%
que es en este barrio mucho más frecuente que en
toda Galicia: un 12% en el Casco Vello frente a un Fuentes: Martínez et ai. (1995), Pintos et ai. (1995). Porco de
5% como media gallega. Esta "cultura de Ia radio" Pob. Asociada/Total Población.
más tradicional y resistente frente aI avance de Ia
televisión, puede estar arraigada en parte de Ia A estos datos cabe aíiadir que también se observa
población anciana y fue utilizada por miembros en el barrio un significativo porcentaje de un 5,8%
deI equipo de investigación y por agentes compuesto por asociaciones profesionales y
organizados deI barrio para divulgar informaciones empresariales, entre Ias que se hallan Ias de bares,
de esta misma investigación. con unos intereses propios en cada intervención

urbanística. La interpretación política que se
La "cultura deI consumo", no obstante, y eI puede hacer de este nuevo indicador deI poder
consumo ostentoso, en particular, sefiala informal en el barrio es que el centro histórico no
identificaciones y pautas de comportamiento que, está completamente dominado por el centro
como veremos después, no están refiidas con una urbano: por los planificadores, los subsidios, el
vida social intensa en Ia calle. Las diferencias con mercado inmobiliario y ellaboral. Las prácticas de
Ias medias gallegas son también muy significativas resistencia y reivindicación, sin embargo, son
deI poder adquisitivo de Ia población residente: un llevadas a cabo por minorias de personas dentro de
73% en Galicia posee por 10 menos un aparato de Ias asociaciones y algunas personas incluso
televisión, mientras que sólo un 32% deI pertenecen a varias de ellas. Ai preguntar por los
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modos de participación en Ias asodadones sólo Por una parte, 10 público predomina en el tipo de I

un 6,7% declaraba partidpar activamente en Ia relaciones mantenidas: de saludo con los vecinos y
organizadón de Ias actividades, mientras que en vecinas, hablando sobre temas de actualidad
una gran categoria de gente relativamente pasiva general, sobre Ias noticias deI barrio y de otros
pero muy bien comunicada se encontraria un temas, teniendo Ia mayoria sus amistades en el
61 % de Ia gente (que sólo pagan cuotas, asisten a barrio, asistiendo a Ias fiestas y "actos" (lúdicos,
Ias actividades y están informada ni mantiene sodopolíticos, etc.) en el barrio, hablando en Ia
relaciones regulares con los colectivos de calle y acudiendo diariamente a los bares cercanos.
pertenencia). Sólo un 5,5% de Ia gente ni está Estas son Ias relaciones que tiene cerca de Ia mitad
informada ni mantiene relaciones regulares con de Ia población. El resto se solapa y distribuye
los colectivos, por 10 que Ia población deI Casco entre Ias relaciones más interpersonales de ayuda
Vello posee una cultura política extensa y mutua (en tomo a un 30%): recibiendo y dando
atractiva, aunque no implique a Ia mayoria en Ias ayudas económicas de los vecinos, apoyando y
tareas organizativas y dedsorias. siendo apoyados afectivamente entre vecinos. El

ámbito de 10 privado osdlará entre un 20-25% de
El poder informal de los colectivos deI barrío se importancia cuando 10 consideramos según Ias
puede representar a través de dos vias: a) por el reladones comunicativas sobre Ia familia, temas
análisis de los discursos, redes de reladones y domésticos y laborales. Todo "10 privado", sin
prácticas concretas en situaciones de conflictos, embargo, puede adquirir un carácter político desde
presión, negociación, etc.; b) por el análisis de Ias el momento en que de 10 que se habla no es tanto
redes vednales en situadones comunicativas y de los precios en el mercado o de Ias telenovelas
de apropiación espacial. Lo primerQ es 10 que se como de Ia opresión masculina en el hogar, de los
ha explicado con Ia metodología de Villasante problemas escolares de los hijos o intercambiando
(1990, 1993b) Y el análisis cualitativo de Ia informadón sobre posibilidades de trabajo. La
estrnctura de grupos sociales. Lo segundo es 10 combinación de estas redes de relaciones ya no
que sugeria hace anos Keller (1975). Según esta habla sólo de estrncturas sociales en forma de red
autora Ias funciones dei "vecino" se pueden como de estrncturas sociales de clase y grnpales
sintetizar en tres ayudar, info'i:mar y socializar. formando un particular sistema cultural, un
Las relaciones de poder según estas funciones ecosistema que marca el espacio con Ias reladones
trazan tanto una división entre 10 público y 10 sociales. AI igual que senalan otras investigaciones
privado, como otra entre Ia socialidad y el sobre zonas tradicionales, populares y de centros
aislamiento. Antes de Ia encuesta exploramos Ias históricos (Alcázar et ai., 1993; Bunuel, 1986;
redes de reladón más formales yexpresas, por 10 Larizgoitia, 1986), el poder de apropiación dei
que con Ia encuesta profundizamos en conocer espacio público y privado está determinado y
Ias redes más informales, los temas públicos y dividido por condiciones de género y edad. i

privados de Ia comunicación, Ia incomunicación i

y Ia permanencia en el barrío de Ias formas I
comunitarias de reciprocidad.
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Relaciones comunitarias (PorcentajesfTotal Pob.) ,

PERTENENCIA MODOS DE RELACIONES
ASOCIATIVA PARTICIPACION COMUNICATIVAS

Asoc. Vecinales 27,8% Participantes 6,7% Sobre 10 público 43,4%
y Sociales activ@s

Parroquia 24% Comunicad@s 61,1 % Sobre 10 privado 20,8%

pasiv@s

Asoc. 5,8% Incomunicad@s 5,5% Incomunicación 3,5%

Empresariales pasiv@s

Partidos Políticos 1,7% ;,r;Í;bJ,-,L /!i'

Fuente: Martínez et ai. (1995).

En concreto, en el centro histórico de Bilbao, de asociadones hay más equiparadón). Los
Larizgoitia (1986) establece distintas pautas según hombres, sin embargo, se diferencian ligeramente
se trate de mujeres amas de casa o no, por un lado, por su asistencia a los bares y por conversar sobre
y dentro de Ias últimas según se trate de cuando cuestiones laborales.
actúan solas o cuando están con hombres. Los
espados públicos de Ias amas de casa se privatizan En el plano educativo ya se observaron Ias
(mercados, tiendas, cafeterias, etc.)'porque en todo mayores desventajas en capacidades de
momento se sienten trabajando. Las mujeres que lectoescritura y en cuanto a menor finalización de
no son amas de casa (o no sólo) tienden a usar Ia estudios primarios que pesan sobre el colectivo
calle como un lugar de paso más que de estancia, femenino. Estas carencias en formación reglada
también privatizándolo, pelo rompiendo los generan autoimágenes de infravaloración, como
moldes tradicionales aI compartir con los hombres decía esta mujer cobrando salario social:" i queres
los espacios públicos como los bares o Ia calle. En que che levante Ó meu home que che fala millor as
el centro histórico de Vigo, en Ias relaciones causas?, el fala mil/ar as causas camín...non che sei
comunicativas de Ias mujeres residentes nada, quen sabe é o meu home, porque o meu home
predominarán más los temas privados sobre los sabe ler, eu non sei ler". El repliegue sobre el ámbito
públicos, aI contrario que los hombres, aunque doméstico y su peculiar modo de privatizar los
hay una amplia representación (superior aI 40%) espados públicos hacen también que sus
de los dos géneros en sendos ámbitos. Las mujeres necesidades de relación sodal y de compartir
también se destacan por su proclividad a asistir a tareas sean una cuestión de poder de apropiación
fiestas y a actos en el barrio, por tener Ia mayor deI espado. En Ia encuesta resultó que el 70% de
parte de sus amistades en el bardo, por hablar en Ias mujeres compraban Ia comida y cuidaban aIos
Ia calle y por constituir una abrumadora mayoria nifios, sobre un 4% de casos en que 10 hacían los
en Ia composidón de Ias asociaciones vecinales y compafieros masculinos; los mayores períodos de
sociales más tradidonales y de base (más deI 70% tiempo que se pasaban en casa ocupaban también
de mujeres en Ia Parroquia, Ia Asodadón de a un 44% de Ias mujeres y sólo a un 16% de los
Vednos, los sindicatos, Ia asociación de padres de hombres. En Ias entrevistas no se reflejaba algo
alumnos, Ia ecologista y los boy scouts; en el resto distinto: "...es que Ias chiquil/os cada uno marcha y yo
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quedo aquí sola, mi marido a 10 mejor se pone a dormir semirruinosas pelO que conocen y han arreglado
Ia siesta, hace los trabajos que tiene que hacer y muchas veces. Lascalles deI barrio ocupadas por
después se va para ah~ para el bodegón, que es donde narcotraficantes o jóvenes bulliciosos les producen
paran todos. juegan a Ias cartas al/í y hasta Ia hora de miedo; Ia música de los bares y el tráfico en ciertas
Ia cena aquí no hay nadie ientiendes?, solo estoy calles les produce resignación; y, en general, son
yo. n;n...vou comprar ó supermercado, vefio para casa, conscientes de tener poco peso político como
ahora vou facer a comida para mín e xa está, non vou a colectivo, aunque buscan desesperadamente
ningunha parte mais, despois pola tarde non trabal/o, relaciones con sus semejantes en bares o a Ia
me sento ahí a mirar a N n;n... y te van por ah~ por los puerta de otras casas cuando pueden: n...en Ia época
bares de ahí arriba yandan abol/ados. Te juegan una de elecciones es Ia única época de presionor, además
partida a Ias cartas y estan al/í un poco, a 10 mejor iqué presión se puede hacer ai Ayuntamiento?
están al/í toda Ia tarden. Nosotros somos Ia mayoría viejos, a qué vamos a ir a

que nos den un estacazo encima, no hay manera para
Por edades, Ias divisiones sociales también marcan Ia tercera edad. Ahí esta 10 de Ias pensiones dei Estado,
desigualdades y dominaciones específicas. La si tuviésemos manera de presionar iustedes creen que
pérdida de población en Ias tres últimas décadas no 'Damos a presionar?n;n iNECESITARIAN
ha abierto una brecha generacional que está ASISTENC/A A DOMICILlO?-. A domicílio puede que s~
atravesada por Ias condiciones económicas y eso podía ser, a 10 mejor el día de mafiana hay que
reforzada por los distintos capitales culturales y tener a alguien que te eche una mano a uno, por
relacionales-políticos. Los problemas de espacios enfermedad o por 10 que seGo. En este sentido,
públicos para esparcimiento de Ia infancia son también depende de los origenes de clase el hecho
relativamente menores si se considera Ia drástica de que estén más o menos informados por Ia
reducción de nacimientos y permanencia de ninos prensa o por otras personas de los proyectos y
y ninas en esta zona (bay un 15,4% hasta 15 anos, obras de rehabilitación, y aunque estos dos
7 puntos menos que en el municipio de Vigo), 10 últimos colectivos están completamente
cual es un círculo perverso que se recrea a sí dominados por Ia planificación urbanística sin
mismo. Entre 16 y 30 anos h-:y un 23% de plantear alternativas según sus propios problemas,
población que, aparte deI fracaso escolar y Ia sus lógicas de relación demuestran que Ias
precariedad laboral en que se encuentran, centran explicaciones demográficas de Ia despoblación no
sus pautas culturales y relacionales en espacios son suficientes para implementar cualquier tipo de
públicos apropiados en forma de pequenos grupos medidas de revitalización (o neocolonización con
o pandillas: Ia diversión de fin de semana, Ia ngente jovenn, como dicen los discursos de los
televisión, el cine, Ias salas de juegos, los deportes responsables políticos y de los dirigentes vecinales,
y, una minoria, en Ia Vocalía Juvenil de Ia siempre entendiendo a tipos diferentes de ngente
Asociación de Vecinos o en otras asociaciones jovenn).
menores. La población anciana tomada, por
ejemplo, a partir de Ia barrera de los 65 anos (un 10s siguientes cuadros tienen Ia ventaja de
21% de los residentes) o desde que acceden a permitir comparar mejor aspectos de Ia estructura
pensiones contributivas, ingresan pensiones bajas biodemográfica deI Casco Vello con otros ámbitos,
y pasan dificultades de movilidad física y relativo pelo Ias condiciones de poder y desigualdad de los
aislamiento familiar, 10 que les obliga a aferrarse aI status sociales perfilados hasta aquí no pueden
espacio doméstico, a viviendas incluso hallarse en el seno de los guarismos.
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Incrementos de población (en nQ de habitantes)

1975 1981 1989 1991-94 Saldos

CascoVello 4.788hab. 3.395hab.(*) 5.151hab.(*) 4.011hab. 1989-94:-1,1%

Vlgo 197.144 hab. 261.331 hab. 275.537 hab. 276.109 hab. 1981-91: +5,7%

% Población 2,4% 1,3% 1,9% 1,5% 1989-94: '4%
urbana en C. V.

Pontevedra (Prov.) 468.260 hab. 462.026 hab. 1981-91: -1,3%

Galicia 2.396.936 hab. 2.286.898 hab. 1981-91: -4,6%

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

Ciutat Vella 101.963 hab. 90.612 hab. 1989-91: -11 %
(Barcelona)

Fuentes: Souto (1981, 1990, 1994), 8enestar Social-Concello de Vigo (198), Censo INE 1991-Padrón 1994, Precedo et ai.
(1988), Ruiz-Maya (1994), Cabrera (1991). (*) Aproximaciones.

Los estudios demográficos deI Casco Vello en 1981 Cuando se toman casos concretos para comparar
incluían menos calles (sólo 4 secciohes deI PERI) y se encuentran anomalias difíciles de explicar, si no
los de 1989 incluían calles de secciones censales es por el valor retórico que se le suele conceder a
que abarcaban un ámbito mayor que el PERI, esta evolución. En Salamanca, por ejemplo, con
aunque se puede estimar un decrecimiento una población de 7.700 hab. en 1981, se registra
poblacional constante y lento desde los anos 60, un incremento poblacional entre 1975 y 1987,
en sentido contrario aI crecimiento que aunque Ia importancia poblacional en Ia ciudad es
experimenta Ia ciudad de Vigo (esta última incluso escasa (Contreras et aI., 1987, p. 92). En una
por encima de los saldos negativos para toda Ia ciudad tradicionalmente receptora de inmigradón
Comunidad Autónoma). Los porcentajes de como Alcoy (Alicante), que ha ido perdiendo
población urbana que abarca el Casco Vello son, población desde 1981 hasta los 65.000 de 1993, el
piles, más precisos en el estudio realizado en 1995, centro histórico en rehabilitación representa más
indicando Ia pérdida de importando poblacional de un 26% de Ia población urbana (unos 17.000
deI centro histórico en una metrópoli como Vigo hab.) (Dávila, 1993, p. 613). El centro histórico de
(especialmente porque el crecimiento de Vigo se Barcelona, por su parte, tiene también una elevada
debe a este último siglo y, además, el espacio deI cantidad de población, aunque sólo representa un
centro histórico es muy pequeno en comparación 7% de Ia población municipal (Cabrera, 1991).
a los de otras metrópolis), mientras que en el resto Hay distritos deI centro histórico barcelonés que,
de centros históricos espanoles o gallegos Ia sin embargo, se han despoblado hasta un 50%
importancia es mucho mayor (entre un 5 y un entre 1960 y 1980, mientras que Ia población
10%, para los primeros; y entre un 30-50% para Ias municipal creció en torno aI 13% (López,
villas gallegas; Pino, 1994). 1986,p.71). Todo ello confirma Ia diversidad de
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