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Galicia es percibida desde el exterior, en muchas ocasiones, como una Comunidad
Autónoma eminentemente rural y con una jerarquía urbana dominada por dos ciudades nuevas
y de crecimiento moderno, como son Vigo y A Coruña, sirviéndole de apoyo y como nexo de
unión, la histórica y tradicional Santiago de Compostela. Si pueden considerarse a estas tres
ciudades como las más pobladas y las configuradoras fundamentales de la red urbana regional,
t ambién se puede aceptar a Santiago como la que cuenta con una mayor extensión, calidad
ambiental y vitalidad demográfica y funcional de su casco antiguo; sin embargo, tanto el resto
de las otras seis principales ciudades gallegas como toda una serie de cabeceras comarcales o
pequeños núcleos municipales poseen unos cascos históricos de indudable valor. Y esto, no sólo
debido a su calidad arquitectónica o ambiental, s ino también porque es en ellos donde se
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centraliza la vida del propio municipio, tanto por su calidad visual e histórica (Tui, Baiona...)
como porque el casco viejo y resto urbano s e confunden en un todo (M ondoñedo, Viveiro,
M uros, Corcubión...).
No obstante, a este importante legado patrimonial no se le ha dedicado la atención y
protección que se debiera, como ha ocurrido en gran parte del territorio estatal. Ya no sólo por
la aus encia de una legislación aplicable específica como por la inexistencia de figuras de
planeamiento municipal, llámense Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) o Normas
Subsidiarias (NN.SS.), solamente extendidos desde hace unos pocos años. Por todo ello, ¿cómo
corregir y plantear el futuro de nuestras ciudades antiguas?.
En primer lugar, debemos partir del casco histórico como una pieza fundamental del
espacio urbano de la ciudad, y no sólo por su carácter simbólico o demográfico, sino por un
significado de superficie o económico fácilmente identificable. Este valor debe ser respetado y
recuperado en la medida de lo posible. Sin embargo, se puede afirmar que no existe una doctrina
específica sobre la intervención urbanística en la ciudad heredada. Las condiciones
socioeconómicas o culturales cambiantes a lo largo del tiempo implican modificaciones o
reajustes constantes y particulares para cada ciudad, que “obligan” a adaptar o reorganizar su
espacio físico.
Así y todo, a lo largo de la década de 1980, con cierto retraso respecto a otros países
como Italia o Francia, se han comenzado a formular políticas de protección y, en menor medida,
de recuperación de los cascos históricos españoles. Desde el Real Decreto 2.329/1983 sobre
“Protección a la Rehabilitación del Patrimonio Residencial y Urbano”, el primer gran impulso
urbanístico y rehabilitador en este campo, se ha llegado a la Ley de Patrimonio Histórico de
1985. Ley que determina la obligación para el municipio de redactar un Plan Especial del área
afectada u otro instrumento previsto en el planeamiento urbanístico a todos los cascos históricos
declarados de España.
Si analizamos el estado de planeamiento de los Bienes de Interés Cultural gallegos
declarados como Conjunto Histórico-Artístico, tal y como se les denomina con la Ley de 1985,
el resultado es un tanto esperanzador, aunque se note un gran retraso en la tramitación de los
expedientes de sus Planes Especiales de Protección. De los 28 Conjuntos Históricos declarados
en 1991 (NN.CC.SS.), a los que hay que sumar dos, Baiona y Cambados, los únicos para los que
conocemos una resolución posit iva de sus expedientes con posterioridad (carecemos de
información sobre el estado en que se encuentran los expedientes de M eira, O Cebreiro, ciudad
y ría de Ribadeo y las Pesqueiras de Arbo), sólo uno de ellos tenía su Plan Especial en vigor en
esa fecha.
De esos treinta Conjuntos, ocho no son Cascos Antiguos de ciudades, por lo que, aunque
no están excluidos de la redacción de un Plan Especial, quedan fuera de esta comunicación: son
el Camino de Santiago, el Pazo de Láncara (Bergondo), Pazos de Arenteiro (pequeña aldea del
municipio de Boborás formada por un conjunto de pazos), las iglesias de San Xián de M oraime
(M uxía) y Santa M ariña de Augas Santas (A llariz), el conjunto del monte, ermita de San
Guillermo e iglesia de Santa M aría (Fisterra), el complejo siderúrgico y cerámico de Sargadelos
(Cervo) y zonas de la Serra dos Ancares (Lugo).
De los 22 Conjuntos restantes lo que más llama la atención es la escasa generalización
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de la redacción de sus Planes Especiales, por lo menos hasta fechas muy recientes. Frente a otras
Comunidades Autónomas como Andalucía, en las que el gobierno autonómico ha estructurado
todo un programa de recuperación de los Cascos Históricos de sus ciudades apoyando y
coordinando la redacción de sus Planes Especiales, la Xunt a de G alicia ha decidido dejar la
iniciativa a los ayuntamientos, tal y como establece la Ley de Patrimonio. Esta disposición legal
lo que consigue es una escasa proliferación de dichos Planes, por diversos motivos. Por un lado,
la escasa disponibilidad de recursos por parte de los municipios, especialmente los más
pequeños, que no tienen otra salida que acogerse a las ayudas para la redacción de todo tipo de
planeamiento que anualmente convoca la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda. Además, la Ley de Patrimonio del 85 no establecía plaz os para redactar el Plan
Especial correspondiente, defecto que en la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, actualmente
en trámite parlamentario, se quiere solventar, fijándolo en dos años, tras lo cual el Gobierno
Autonómico podría actuar de oficio y proceder a su redacción. Finalmente, y no por ello menos
importante, está el hecho de que un Plan Especial puede acarrear problemas entre la corporación
municipal y los vecinos, p or la propia circunstancia de limitar la construcción dentro de su
ámbito, e incluso proponer derribos de edificaciones descontextualizadas.
Si observamos ahora el estado en que se encuentra el proceso de redacción de Planes
Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos de Galicia4 (fig. 1, cuadro 1) en el día de
hoy (mayo de 1995), observamos una serie de hechos muy característicos.
1.

2.

3.

La lentitud del proceso (hay planes, como el de Ourense, que aunque iniciaron
su tramitación en 1987, aún no han sido definitivamente aprobados) y la escasa
preocupación por parte de los ayuntamientos por cumplir este imperativo legal
hasta fechas muy recientes (es importante señalar que casi la mitad de los que se
están tramitando en la actualidad comenzaron su redacción el pasado año, tras
acceder a las subvenciones que otorga la Xunta de Galicia a los municipios para
redactar todo tipo de planeamiento).
En todos los casos se optó por la redacción de un P.E.P.R.I., es decir, que el Plan
además de ser de Protección es de Reforma Interior, con lo que, en principio, no
sólo se van a delimitar alturas y rasantes, sino a proponer mejoras que fomenten
el bienestar de los habitantes del casco urbano.
A demás, y lo que es más importante, se constata la redacción de Planes
Especiales de este tipo para Cascos Antiguos aún no declarados B.I.C. en la
actualidad: Castro Caldelas entre los aprobados (ciudad que pretende ahora la
incoación de su expediente para alcanzar esta categoría); M ugardos, Fisterra,
Vilalba -éste parece ser que paralizado-, y Sarria entre los que aún s e es t án
tramitando; y, además, Ribadeo, como Conjunto incoado aún no declarado.

4 Queremos agradecer aquí públicamente a los responsable s d e planeamiento de la Consellería de P olítica
Territorial, Obras P úblicas e Vivienda la amabilidad y pron t i tud con la que contestaron a nuestra solicitud de
información.
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Nota: La cifra entre paréntesis indica el año en que se inició el expediente. Aquellos casos seguidos de un
1

no se encuentran declarados B.I.C.

Como podemos observar, únicamente tres Conjuntos Histórico-Artísticos gallegos
declarados B.I.C. cuentan, en la act ualidad, con un Plan Especial de Protección. Dos en la
provincia de A Coruña, Corcubión y Betanzos, y uno en la de Lugo, M ondoñedo. El caso de
Vigo es distinto, con sólo un Plan Especial de Reforma Interior (P.E.R.I.) en vigor, en el que
únicamente se proponían actuaciones para mejorar el aspecto de las calles del casco antiguo de
la ciudad.
Como bien dice el título de esta comunicación, los planteamientos teóricos, definidos en
este tipo de planeamiento por los “objetivos” de los planes, deben constituir un importante punto
de partida para acometer un análisis comparativo más profundo. La puesta en práctica de las
políticas ya encaminadas y el alcance y valoración de los objetivos predefinidos deben catalogar
los resultados reales de cada uno de los conjuntos. Entre los ya aprobados, estudiaremos los tres
más antiguos y representativos, para así poder evaluar más correctamente sus actuaciones.
Los tres núcleos de estudio están integrados en dinámicas distintas. Así, el
término de Corcubión constituye un pequeño municipio (8 km 2 ) localizado en plena Costa
da M orte, con una población de 1.951 habitantes de los cuales más del 40% reside en
el casco histórico. El carácter compacto de núcleo t radicional marinero a cierta distancia
de centros urbanos imp ort ant es, así como una política municipal, con la llegada de la
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democracia, con s ensibilidad proteccionista en materia urbanística, impidió, en gran medida,
actuar a la especulación. Por su parte, Betanzos capitaliza una importante comarca formada por
diez términos municipales y unos 42.616 habitantes. Su centro histórico conforma el núcleo vital
y económico (comercio y servicios) de los 11.570 habitantes de s u municipio. Por último,
M ondoñedo centraliza un gran espacio rural circundante fuertemente influenciado p or s u
importancia religiosa (ant igua capital de provincia y actualmente Sede Episcopal),
contabilizando una población de unos 5.774 habitantes (947 en su casco histórico en el año
1986).
Tres conjuntos históricos en aceptable estado de conservación, dos de ellos costeros y
dos también cabecera de un importante espacio rural en cierto modo dependiente, pero que tienen
que hacer frente a una serie de problemas comunes: deterioro de la edificación, pérdida de
vitalidad funcional con respecto a las nuevas y más dinámicas zonas de ensanche, vaciamiento
poblacional y envejecimiento, infrautilización del espacio residencial, dificultades de viabilidad
y aparcamiento, precario nivel de equipamientos y servicios, etc. Sin embargo, con peculiaridad
y diversidad de problemas urbanos que demandan soluciones particulares y definidas para cada
uno de los centros históricos. Ante este estado de cosas, la Ley de P atrimonio de 1985
representa, al menos, un paso adelante al establecer criterios para la protección y uso de los
edificios.
A la vista y examen de los objetivos y criterios generales para la consecución de dichos
fines, en los tres planes especiales aprobados en Galicia advertimos graves deficiencias conforme
a lo designado en la legislación patrimonial:
1. Identificación de la rehabilitación con las estruct uras físicas de los edificios. Los
objetivos de los planes especiales de Corcubión y Betanzos pecan de una tendencia
arquitectónica casi exclusiva: conservación del patrimonio arquitectónico y urbanístico,
mantenimiento de la escala y proporciones propias de las nuevas intervenciones previstas
o p ermit idas, procurar la creación de nuevos valores tanto por la vía de la recuperación de
los que se perdieron como por el diseño ex-novo, et c. Aunque se nombren objetivos como
la búsqueda de la integración del área histórica en el tejido urbano y funcional de la villa o
la consecución de un desarrollo integral y positivo del núcleo, su relación y “transcendencia”
es s ecundaria. Por su parte, el P.E.R.I. de M ondoñedo propone objetivos de recuperación
de carácter más integral y específicos (recuperación demográfica, revit alización de la zona
o aument o de la calidad de vida), pero con deficiencias comunes a los otros dos. Es decir,
entre las medidas para alcanzar estos objetivos, que son los que deberían ser los justificantes
del Plan, observamos en t odos ellos análisis o propuestas de actuación sobre el parcelario,
densidad edificatoria, tipologías o determinados us os , pero no nos resuelven o establecen
normas y pautas sobre las necesidades de vitalidad demográfica, funcional o de aumento de la
calidad de vida. Se convierten en meros objetivos generales “sin solución”. Así, con la
aprobación del Plan conoceremos las pautas para establecer las tipologías arquitectónicas,
materiales de construcción o altura de los edificios pero estaremos muy lejos de plantearnos
las acciones para lograr la recup eración integral, de la calidad de vida, desde todos los
puntos de vista, para sus ciudadanos. D es de esta perspectiva, ¿cómo hacer para revitalizar
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y diversificar los s ect ores económicos o las dinámicas poblacionales de nuestras ciudades
antiguas?
La solución puede venir dada por una modificación en las exigencias y elaboración de
este planeamiento desde posicionamientos multidisciplinares. La hoy exis tente en estos
ejemplos, únicamente arquitectónica, es demasiado simplista. La recuperación, y de ahí la
planificación, debe ser entendida en el sentido de “una búsqueda premeditada de nuevos
equilibrios, equilibrios entre las realidades físicas, sociales y funcionales” (M . A. Troitiño
Vinuesa, 1992). El punto de vista “monumentalista” de los planes especiales gallegos parte de
la creencia todavía admitida de que la revitalización socioeconómica de estas zonas parte de la
edificatoria. Es decir, la revitalización del comercio y s ervicios, el rejuvenecimiento e
incremento demográfico o el aumento en la calidad de vida en general, vendrá dado cuando el
patrimonio arquitectónico esté conservado y recuperado, de ahí que sólo sea necesario actuar
sobre él, lo demás vendrá “por inercia”. Pues nada más lejos de la realidad. La rehabilitación de
estos cascos debemos situarla en políticas territoriales y urbanísticas que revitalicen la población
para procurar la conservación de los edificios.
2. Estimación y elección de objetivos con criterios generalistas, inadecuados para una
problemática y situación socioeconómica concreta. Si los objetivos se establecen específicamente
para resolver e incentivar determinados factores de un conjunto concreto previamente estudiados,
cómo es que los cinco objetivos establecidos en el Plan Especial de Corcubión coinciden
plenamente (no sólo en los enunciados, sino en la misma “letra pequeña”, con una exacta
redacción) con cinco de los siete objetivos del de Betanzos. Igualmente, los diez criterios para
lograr alcanzar estos fines vuelven a converger en los dos casos, convirtiéndose en un duplicado
exacto de propuestas para ámbitos diferentes. Así, se llega a decir que el estado de los
equipamientos o infraestructuras de todo tipo son, en general, adecuadas en ambos conjuntos,
sin profundizar en déficits; o que respecto a la densidad edificatoria, parcelario, usos, tipologías,
tráfico y estacionamiento, zonas verdes o gestión, los criterios y calificaciones proyectados sean
iguales. Una transcripción de sugerencias teóricas entre dos planes poco nos pueden hablar de
su veracidad, al menos a la hora de redactar el más actual. Por lo tanto, todos los planteamientos
sobre la singularidad urbana, p rop uestas de desarrollo e integración intraurbana y desarrollo
futuro carecen de validez, al establecer unos objetivos y crit erios de ejecución iguales en
espacios urbanos tan diferentes.
Con todas estas premisas , a las que habría que añadir una demostración de un
desconocimiento profundo de la estruct ura física y socioeconómica de los conjuntos, nos
percatamos de que toda la política urbanística falla por su base. Resulta demasiado complicado
en la realidad cumplir ciertos objetivos cuando ya se observan importantes deficiencias en los
planteamientos teóricos.
A ún as í, resulta quizá demasiado pronto evaluar resultados tras la legislación
aprobada. Queda por recorrer todavía un largo camino hasta lograr poner a punto
instrumentos urbanísticos, financieros y de gestión que permitan perfeccionar en la recuperación
integral de la ciudad histórica gallega, tanto desde un punto de vista físico como social y
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Figura 1
Planes especiales de los Conjuntos Históricos de Galicia. Estado actual
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funcional. A pesar de ello, podemos adelantar que en Corcubión, gracias a una política municipal
en materia urbanística rígida, se logra mantener la estructura urbana preexistente, sin alteraciones
graves. Por su parte, Betanzos y M ondoñedo, núcleos con mayor ext ens ión y vitalidad
socioeconómica, evolucionan lentamente hacia un cumplimiento de la normativa urbanística en
materia constructiva, pero en los tres casos a gran distancia de la p olít ica de revitalización
socioeconómica o demográfica y de calidad de vida, simplemente porque no existe. Su evolución
en este campo depende del transcurrir del entorno donde se hayan inmersos.
Como conclusión podemos subrayar la escasa importancia concedida al apartado
“objetivos” en los planes especiales aprobados en Galicia. Las transcripciones iguales en dos de
ellos es un ejemplo significativo. Por otro lado, se puede afirmar la dedicación prácticamente
exclusiva, en la redacción y gestión, al control de la actividad arquitectónica, de ahí el relativo
y momentáneo éxito en la defensa del patrimonio edificado, especialmente en las arquitecturas
monumentales y singulares. Pero no olvidemos que “la constatación de que la conservación, para
que sea efectiva y real, debe ir unida a la revitalización y a la rehabilitación, entendida en un
sentido amplio como una política integrada dirigida a la salvaguardia de los valores históricos,
culturales pero también sociales, funcionales y económicos” (M . García Nart, 1992), en caso
contrario, y como sucedió en tantos planes especiales de España, se habrán estrellado en su fase
de aplicación real. Si no cumplimos estas premisas, cabe preguntarse si en los planes gallegos
estamos iniciando el “ciclo de la recuperación” de los centros históricos o, por el contrario, se
trata de una variante o de un cambio de estrategia en el “ciclo de la renovación” (M . A. Troitiño
Vinuesa, 1992).
Confiemos en la aprobación y puesta en práctica de los planes especiales en redacción
de muchos de los cascos históricos gallegos, así como el comienzo en la redacción de otros,
donde los ya aprobados sirvan, sólo, como primeras experiencias. Puesto que sino, la redacción
de un Plan Especial, en definitiva, no es otra cosa que una ordenación de alineaciones, rasantes
y volumen con un interés únicamente edificatorio.
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