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Durante las décadas de los años 1960 y 1970, la intensidad del proceso urbanizador
y el desarrollo del fenómeno turístico en nuestro país va a condicionar y transformar, como
en ningún otro momento de nuestra historia más reciente, el paisaje de nues t ro litoral.
Así, nos encont raremos ante una desconocida proliferación de nuevos asentamientos al
margen de la estructura territorial y urbanística existente. La mayor parte del territorio
gallego, por sus peculiares características de desarrollo socioeconómico, se va a mantener al
margen de estos procesos, s alvo algunos puntos aislados del periurbano “más
temprano”, hasta prácticamente la actualidad. Sin embargo, nuestro litoral urbano se verá
inmerso, sobre todo desde finales de los años 1980, en una “const ant e” de la urbanística
española: la construcción de p aseos marítimos. Práctica extendida sobre todo en el
litoral mediterráneo con la función específica, en una gran mayoría de casos, de reordenación
de un espacio litoral fuertemente degradado por la especulación urbanística de la época
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desarrollista, así como para potenciar la trama urbana y aumento del espacio público. No
obstante, en Galicia la función suele s er distinta. Para ello, comprobemos un proyecto
desconocedor de la problemática urbana de una ciudad histórica de indudable calidad visual y
paisajística.
El municipio de Tui se encuentra situado en el sur de la provincia de Pontevedra y a
orillas del río M iño, el cual se constituye en frontera natural entre Galicia y el norte de Portugal.
Término municipal de cerca de 15.000 habitantes cuenta con un núcleo urbano bien diferenciado
tanto por su propia morfología como por el importante peso funcional a nivel municipal y
comarcal para casi 50.000 habitantes.
La ciudad de Tui, por su situación estratégica y su carácter fronterizo, así como por el
hecho de ser, desde la Alta Edad M edia, sede episcopal y haber sido una de las siete capitales
del Reino de Galicia, es poseedora de una profunda historia. Ésta se refleja en la morfología de
la ciudad, t ant o en la trama urbana como en los elementos que la conforman. Así, podemos
destacar como ras gos característicos de la misma: la catedral, una de las cinco gallegas, las
murallas pétreas, numerosos conventos y conjuntos arquitectónicos de carácter religioso y el
puente internacional, del siglo XIX, y has ta hace poco único paso fronterizo con Portugal a
través del M iño.

Figura 1
Fotografía aérea del Casco Histórico de Tui. En la zona inferior se observa el lugar destinado a Paseo Marítimo.
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La ciudad medieval se sitúa sobre una colina rocosa, bañada por el sur y el este por el río
M iño, cuya cota superior se halla coronada por la catedral-fortaleza. Su casco antiguo fue
declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1967. Sirviendo de complemento paisajístico y
enfrentada a Tui en la orilla portuguesa, se encuent ra la ciudad amurallada de Valença, en la
actualidad poseedora de un Plan Director M unicipal (PDM ), similar a nuestros P.G.O.U. y, en
fase de elaboración, un Plan de Pormenor (el análogo a nuestro Plan Especial) y un Est udio
Estratégico para su cas co his t órico. Ambas ciudades conforman una estampa con un valor
paisajístico, urbanístico y arquitectónico único.
En el sureste del casco histórico de Tui se encuentra el lugar donde está proyectado el
llamado “Paseo M arítimo de Tui”: un espacio lineal de unos 600 m. de longitud por 60 m. de
ancho, sobre substrato cuaternario de terrazas fluviales de 0 a 10 m., limitado por las murallas
medievales en su parte norte y por el río en la sur. Este espacio se sitúa en una cota inferior a la
de la ciudad histórica, de modo que, visualmente, se configura como un basamento esencial en
la percepción de la fachada más característica de la ciudad. No presenta ningún acceso directo
desde la misma. Los dos únicos accesos existentes a estos terrenos se localizan en la parte
occidental y oriental. Al oeste enlaza con un pequeño parque infantil y al este con la
Comandancia de M arina cercana al antiguo convento de Santo Domingo, hoy en día
transformado en viviendas particulares. Este espacio se encuentra ocupado, en la actualidad, por
edificaciones bajas, muros de parcela, huertas y maleza en su parte más cercana a las murallas
y por vegetación autóctona de ribera de un cierto interés botánico y ambiental en la orilla del río.
La evidente necesidad de recuperación de este entorno al sur del Conjunto Histórico es
el motivo de la redacción del denominado Paseo M arítimo. Sin embargo, la problemática que
plantea es compleja y, como veremos, no faltan razones para ello.

EL PROYECTO DE PAS EO MARÍTIMO.
El llamado “Paseo M arítimo”, siendo un paseo fluvial, recibe este nombre por el hecho
de estar afectado por la Ley de Costas actualmente vigente. Dicho proyecto surgió de un
planteamiento efectuado por el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra en el año 1991. Se
requería la redacción de un proyecto de paseo fluvial para, según consta en el mismo, “rescatar
la zona para su uso público”. Una vez redactado el mismo, por un Ingeniero de Caminos
contratado por la Dirección General de Puertos y Costas, la Dirección General de Patrimonio dio
el visto bueno para el comienzo de las obras.
En el proyecto de obras aparte de los capítulos inevitables de saneamiento, iluminación
y otras auxiliares, se concret a, según se desglosa en el proyecto, con las siguientes acciones
fundamentales:
a) La “reconstrucción de las murallas de la forma más correcta”.
b) La previsión de una gran escalinata en la zona central de las murallas de nueva factura,
formada por muros de hormigón ciclópeo.
c) La pavimentación y ajardinado de la zona objeto de proyecto.
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Figura 2
Perfil de la ciudad. En primer plano se encuentra el lugar destinado a Paseo Marítimo.

Para la primera de las actuaciones pretendidas no se ha hecho ningún estudio histórico,
arqueológico, tipológico o de cualquier otro tipo que justifique mínimamente la propuesta. Tan
solo se expresa la voluntad de limp iar las murallas y la “construcción de unos muros que
completen las actuales murallas de Tui”, continuando más adelante en la memoria “...construirlas
o reconstruirlas con muros de hormigón ciclópeo con trasdós de granito”. Este aplacado no es
sino un leve justificante exterior a una actuación excesiva en volumen y metros cúbicos de
hormigón, cuyo único fin es la construcción de una escalera. Según se observa en los planos de
detalle del proyecto, estos muros tendrán entre 2,00 y 10,00 metros de altura y una sección que
podrá alcanzar 4,42 metros de ancho (fig. 3).
No es nuestra intención rechaz ar el hormigón como material de construcción -ni
siquiera como acabado- o el hecho de contar con un material de cont ras t e, p ues existen
ejemplos magníficos como alguna actuación de Aurelio Galfetti en el Ticino y, sin salir
de nuestro país, la recient e reconstrucción de las antiguas murallas de Gijón por el
arquitecto Francisco Pol, utilizando un material de contraste con la piedra como el ladrillo en
un lenguaje moderno. Ejemplos los hay sobradamente conocidos, lo fundamental reside en
que la reconstrucción de las mismas se abandona a criterios puramente técnicos: “se
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Figura 3
Proyecto de paseo Marítimo de Tui ( Pontevedra). Detalle.
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rechaza el hormigón armado por excesiva dimensión de la zapata y las placas atirantadas por
desconocimiento del terreno”.
Otro aspecto a considerar es el hecho de que los terrenos afectados por el proyecto se
caracterizan tanto por estar adheridos a las murallas como por haber sido ocupados desde el
medievo, lo que hace que los hallazgos arqueológicos, como en el resto del casco urbano, son
frecuentes en cualquier excavación que se haga en la ejecución de obras. Esto constit uy e un
apartado de notable consideración y que en absoluto ha sido contemplado, a pesar de que en
puntos cercanos a la zona del paseo, y también extramuros, ha habido numerosos hallazgos de
distintas épocas: necrópolis romanas, monedas de dist intas épocas, etc. La pretendida
reconstrucción y limpieza de las murallas debe pasar no sólo por un control arqueológico que,
desde estas líneas reivindicamos para el resto del Casco Histórico, s ino p or un estudio en
profundidad de lo que realmente son esas murallas, previo a toda actuación.
La segunda propuesta, referente a la construcción de “unas escaleras en varios eslabones”
se justifica para “permitir el acceso desde la ciudad medieval a la orilla del M iño”. Esta acción
es sin duda la más notoria del proyecto al dotar a las murallas de unas escaleras con una
volumetría que transforma la percepción de las mismas y de la ciudad en su conjunto. Sin entrar
en la tópica discusión arquitectónica de las actuaciones modernas sobre elementos históricos, ni
enjuiciar el diseño en sí de la solución propuesta, parece insuficiente la justificación dada a esta
actuación.
Por lo que respecta al uso, el paseo se sitúa de modo que, por su gran diferencia de cota
con la ciudad antigua, hace que no sea un espacio de tránsito habitual sino un lugar de visita
voluntaria. Con ello, el uso queda limitado a momentos de ocio de manera que si no existen otros
elementos dinamizadores en los extremos del paseo, o en el propio paseo, no se producirá el
efecto deseado aunque se habilite la escalera proyectada en el centro del mismo.
Un tercer aspecto, a nuestro juicio no tenido en cuenta o, cuando menos, no tratado con
la suficiente sensibilidad, es el acondicionamiento de la vegetación. En la zona del futuro paseo
fluvial existe, en la orilla del río, vegetación autóctona de ribera formada por especies de un
cierto interés botánico. El proyecto tiene la intención de “limpiar y desbrozar la zona rocosa”,
pavimentar y suprimir los árboles inmediatos al río así como repoblar con distintas especies entre
las que destaca por su número el omnipresente Acer Pseudoplátanus.
Con todas estas actuaciones -murallas de hormigón, escalera de conexión y supresión de
especies arbóreas de ribera- la orilla del M iño sufrirá un cambio irreversible, así como la
percepción de la ciudad. A ello hay que sumar el hecho de no tener en cuenta esta actuación en
una recuperación integral de la ciudad medieval, con lo que se está degradando un espacio de
gran calidad visual.

DES COORDINACIÓN ENTRE LAS DIVERS AS FIGURAS DE PLANEAMIENTO
En el recientemente aprobado Plan Xeral de Ordenación U rbana de Tui (en vigor
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desde el 24 de enero de 1995) se delimita el ámbito de un Plan Especial Nº 1 de Protección y
Reforma Interior del Conjunto Histórico -que coincide con la delimitación hecha con motivo de
la declaración de Bien de Interés Cultural- en el que no se incluye la zona del Paseo M arítimo.
Para ésta se hace una delimitación del área que será objeto de la redacción de un Plan Especial
específico, con el ambicioso nombre de “Plan Especial Nº2 de Paseo Fluvial, Parque Público y
Puerto Deportivo”. Con ello se comprueba como desde el Plan Xeral existe una idea de la zona
del Paseo como algo ajeno a la ciudad antigua, dándose a efectos normativos el mismo valor a
ambos. Por otra parte, y dentro del mismo párrafo del PXOU, se sugiere para la zona la
incorporación de un Plan Especial ya existente, que no es sino el mero proyecto de obras ya
comentado.
Dado que en la actualidad se encuentra en redacción el Plan Especial de Protección y
Reforma del Casco Histórico y en él se pretende el establecimiento de acciones concretas de
rehabilitación y restauración, tanto urbana como arquitectónica, se pierde una oportunidad única
de haber concebido est a recuperación desde una perspectiva integral incorporando el paseo
fluvial al proceso.
Este proyecto de Paseo M arítimo nace así desconectado de las previsiones existentes para
el resto de la ciudad medieval toda vez que está redactado cuando ni siquiera se tenía noticia de
la posibilidad de redacción del citado PEPRI.
Esta descoordinación existente entre las determinaciones del Plan General, el PEPRI del
Conjunto Histórico y el proyecto de obras del Paseo ha hecho que este último, con el visto bueno
de la Dirección General de Patrimonio, tenga la posibilidad de ver la luz en fecha no muy lejana.
Todo lo expuesto hasta ahora nos pone en duda dos de los tres objetivos fundamentales
que deben buscar los paseos marítimos según Jesús Trapero (1988). Por un lado, es dudosa tanto
su rentabilidad social como su papel de elemento estructurante de la ciudad, al no servir de nexo
entre zonas de la misma. Y, por otro lado, no está totalmente clara su función protectora de la
franja costera ante agresiones antrópicas y naturales. Aunque eso sí, logre la preservación del
carácter público del dominio público litoral.
Es t e P aseo M arítimo que, por sus intenciones y características formales, puede ser
clasificado como “paseo integrado en el paisaje potenciador de la trama urbana” (J. Trapero,
1988) cuenta, como hemos podido comprobar, suficientes argumentos para advertir sobre su total
desconexión con el espacio urbano al que está anexionado: la ciudad histórica. Los grandes
muros de hormigón p roy ect ados, a pesar de contar con escalinatas para el acceso al casco
antiguo, rompe totalmente con la estructura urbana y paisajística de la ciudad a la que, en teoría,
mira y está dirigida. Una ruptura visual de tales dimensiones con un p aseo fluvial de
características más propias de un espacio urbano moderno, será difícil que consiga abrir la vieja
ciudad de Tui al río M iño, del que durante tantos siglos dep endió, pero al que sin embargo
siempre dio la espalda por falta de accesos directos. M ás bien, la imagen mental que provocará
en los habitantes tudenses será de desconexión y de alejamiento.
A esta fuerte pantalla visual se le añade un espacio ribereño carente de la vegetación
autóctona actual, sustituida por otra foránea y que difícilmente puede crear la imagen
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deseada. Como podemos obs ervar, este espacio natural aislado, aunque pegado a su ciudad
pétrea medieval, continuará en es t e mismo estado de aislamiento e infrautilización. De esta
manera, se crea una barrera entre el río M iño y el conjunto histórico artístico, lo que provoca una
ruptura histórica difícil de evaluar.
La causa de este desequilibrado proyecto se puede achacar a una normativa urbanística
confusa en la que no se incluye esta ribera en la delimitación del Plan Especial del Conjunto
Histórico. En últ imo término se debe tener en cuenta una consideración más: la falta en el
proyecto de un verdadero análisis geológico y geomorfológico que nos demuestre los posibles
efectos (positivos o negativos) para el cauce y playas fluviales por los procesos constructivos y
el cambio de vegetación. No hace falta decir, que en más de una ocasión, los procesos de erosión
que sufren las playas han sido, y son, originados por actuaciones humanas, donde, entre otros,
los paseos marítimos han interrumpido la variación estacional del perfil transversal de la playa
produciendo la no recuperación natural del mismo. Un estudio serio es el que podría responder
y profundizar sobre éstas y otras cuestiones.
Esta intervención urbana en un área inmediata a un Conjunto Histórico-Artístico y que
debería ser considerada zona de respeto, representa un ejemplo más de la falta de sensibilidad
histórica a la hora de acometer una actuación en nuestro patrimonio. Paradójicamente, mientras
s e está intentando recuperar el casco antiguo de la ciudad de Tui, se potencian acciones
contrapuestas a esta realidad urbana. Y es que la fragilidad de nuestro legado histórico se
recuerda siempre cuando la realidad hace patente lo que pudo evitarse con un mínimo de rigor.
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