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Informe. Sobre las excavaciones realizadas en la 
calle Elduayen, Vigo 

1. Introducción 

Se redacta este informe a raíz de las excavaciones realizadas en la calle Elduayen (Vigo) a 
principios de 2022. La prensa y algunas autoridades han insistido en la escasa importancia 
de los restos, lo que parece justificar su destrucción. 

Desde la asociación VigoHistórico no queremos dejar de emitir una opinión, por inicial que 
sea, que ayude a la ciudadanía a crearse una idea más fundamentada sobre los hechos que 
están acaeciendo en el Casco Vello, que no son sino la destrucción del patrimonio cultural 
vigués. Peor aún, todo lo anterior ocurre con la aparente aquiescencia de algunas 
administraciones y el apoyo más o menos entusiasta de algunos medios de comunicación.  

No seremos capaces de paralizar las cosas, pero quedará por escrito este relato. Y si en 
alguna medida logramos influir en las decisiones administrativas que han de abordarse 
pronto -lo que dudamos-, que sea bienvenido. 

Al hilo de la realización de la obra del túnel que -quizá- transite entre la Puerta del Sol hasta 
el Paseo de Alfonso XII, en el corazón histórico de la ciudad de Vigo, se han realizado en 
enero de 2022 unas someras excavaciones arqueológicas en el tramo intermedio de la calle 
Elduayen. Dado el interés mostrado por la ciudadanía se ha detenido la obra a la espera de 
informe sobre el futuro de los restos, tanto por parte del Concello como de la Xunta de 
Galicia.   

El objeto de este documento es, por tanto, una presentación de las condiciones de 
excavación, una escueta descripción de los hallazgos, alguna valoración histórica y unas 
opiniones finales sobre el futuro del yacimiento.  

2. El proyecto del túnel (y sus defectos)  

La opinión general de la asociación VigoHistórico sobre el proyecto de túnel es bien 
conocida, y además puede consultarse en la página web de la asociación (https://
www.vigohistorico.org/es/). La denominación oficial del proyecto es ya de por sí bastante 
singular, “Soterramento do tráfico rodado da Porta do Sol e humanización e transformación 
peonil da actual rede viaria”. Aunque eficaz como eslogan, un somero análisis del proyecto 
desnuda la verdadera verdad oculta.  

Ni se trata de un proyecto de peatonalización ni humaniza nada: se limita a proyectar un 
túnel que perfora el Casco Vello y, con objeto de peatonalizar la Puerta del Sol, destruye el 
resto del conjunto. Tampoco, como anunciaba, puede reducir emisiones puesto que no 
reduce el tráfico. La reciente aprobación de la Ley de Cambio Climático viene a exigir la 
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creación de áreas de bajas emisiones, y Vigo tendrá que atender a un problema cuya 
solución más simple hubiera sido peatonalizar el Casco Vello. Una propuesta de 
peatonalización fue elaborada desde VigoHistórico, pero la propia obra (tráfico cerrado 
desde hace casi dos años) ha venido a demostrar que era una sugerencia factible.  

Todos estos argumentos, y otros relativos a la irregular gestión de los procedimientos 
administrativos de un expediente de gran complejidad, nos han obligado a la presentación 
de una demanda judicial, que aún no ha sido resuelta.  

Plano 1. Delimitación del BIC (y del yacimiento). Se indica la zona afectada por el proyecto del túnel. 

Pero este documento habla de patrimonio cultural, y particularmente de patrimonio  
arqueológico. La gestión del expediente patrimonial resulta especialmente conflictiva, pese a 
que el Casco Vello de Vigo tiene la máxima protección jurídica (BIC) y se solapa en su 
totalidad al “yacimiento romano-medieval Casco Vello” (plano 1). Y aunque no entraremos 
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en detalle, señalamos algunos aspectos que demuestran que el proyecto debería haber sido 
paralizado por la Xunta, en una clara dejación de sus competencias de protección:   

- En aplicación de la Ley 5/2016, de Patrimonio Cultural de Galicia, el ayuntamiento 
debería haber redactado un nuevo Plan Especial de Protección para el BIC “Casco 
Vello”. 

- Aunque se hiciera en aplicación del Plan Especial aprobado en 2006, la entidad de la 
obra entraba en conflicto con los objetivos de éste y tampoco podría haberse 
autorizado. 

- No se ha considerado, ni nadie exigió, el estudio de la afección a los Caminos de 
Santiago que transitan por el Casco Vello. 

- Tampoco se ha estudiado ni considerado el impacto en los edificios del entorno 
inmediato a la obra, protegidos por su condición de BIC. 

Como antes, todas estas debilidades han sido denunciadas en sede judicial por 
VigoHistórico, estando a la espera de resolución.  

El único expediente exigido, tramitado y autorizado por la Xunta dentro del BIC ha sido el 
que afecta al patrimonio arqueológico. La autorización se fundamentó en los informes 
derivados de unos sondeos previos (2017), en los que -en la calle Elduayen- no se encontró 
estructura ni material significativo culturalmente. Sobre esa premisa se construyó el discurso 
de que la obra transitaba por niveles del siglo XIX, idea que ha flotado hasta tiempos 
recientes en todo el argumentario arqueológico (y en la prensa). Y como consecuencia, 
favoreció la autorización de la obra (en el yacimiento romano-medieval “Casco Vello”) con la 
única precaución de un “control arqueológico” paralelo a la misma. Para que nos entiendan 
los lectores, en este sistema los arqueólogos se limitan a seguir los movimientos de tierra 
realizados por grandes máquinas excavadoras, intentando percibir niveles o estructuras 
arqueológicas. Como es evidente, esta metodología impone un alto riesgo de destrucción de 
elementos arqueológicos; tiene baja calidad científica y no tiene sentido utilizarla como 
método en el interior de un yacimiento arqueológico, más bien cuando no se conoce su  
existencia (pero hay razones para una cautela).  

Como consecuencia y pese a que se trata de una obra magnífica en dimensiones: más de 
2000 m2 (no alterados) y 7,5 m de profundidad, el proyecto de actuación presentado en 
2019 resultaba muy limitado en sus ambiciones. No aparecía ninguna hipótesis referida al 
Vigo anterior al S. XIX pese a que buena parte de ese conocimiento estaba publicado y 
existía variada cartografía al respecto .  1

Sin menoscabo del interés y valor del Vigo moderno y contemporáneo, la ciudad se 
asentaba sobre estructuras previas, con seguridad medievales, quizá romanas e incluso 
prehistóricas. En consecuencia, la destrucción denunciada en este escrito alcanza a todas 
las cronologías y supone una pérdida irreparable de patrimonio tangible y de conocimiento 
histórico. Entendemos que la limitación en los objetivos investigadores se ha trasladado a  
las decisiones administrativas, y sin duda condicionará las decisiones que han de tomarse 
en el futuro inmediato.   

 Como mínimo, el magnífico libro de Jaime Garrido “Vigo amurallado”, editado en 2019 por el 1

Instituto de Estudios Vigueses. 
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3. Las calles Sombrereiros y Elduayen 

Siguiendo las opiniones de Garrido 
(2019), ya en 1642 aparece citada la 
calle Sombrereiros. De hecho, en los 
planos más antiguos conservados (L. 
Turriano), quizá de 1597, aparece 
perfectamente delineada dicha calle 
de la que se indica, en 1862 (Garrido, 
2019: 281), que se inicia en la plaza 
de la Constitución y termina en la 
Falperra. “Era una calle llana, no muy 
ancha, por la que se accedía al 
centro de la villa desde el oeste”. 

Entre ambos momentos, la calle 
S o m b r e r e i r o s a p a r e c e 
detalladamente registrada en diversos planos (por ejemplo, el de 1773). En diversos 
documentos (finales del S. XVIII, 1853) existen registros de obras de reparación de calzadas 
y empedrados de las principales calles de Vigo, entre otras Sombrereiros. 

Será a partir de 1888 cuando empiecen los derribos (en Sombrereiros) para la creación de la 
nueva calle de Elduayen, que finaliza en 1892. El plano de Garrido (plano 3), sobre el 
original de Fernández Soler, permite entender la traza final de Elduayen, que se solaparía en 
buena medida sobre la de Sombrereiros. 

De todo lo anterior es fácil colegir que buena parte de los edificios de Sombrereiros pueden 
tener un origen antiguo, incluso medieval. Y que, dados los precedentes arqueológicos en 
entornos cercanos, no sería descabellado encontrar elementos anteriores (hasta romano y 
anterior).   

Plano 3. Detalle de la cartografía de Fernández Soler (1879), reelaborada por Garrido (2019). Sobre el 
plano se han indicado las zonas (1, 2, 3) afectadas por la construcción del túnel y citadas en adelante.  
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4. Las actuaciones arqueológicas y otros hechos 

En este informe no se abordan otras zonas afectadas por la obra del túnel (Puerta del Sol, 
Carral y Policarpo Sanz). Por mucho que las afecciones en esas zonas sean graves y 
nuestras opiniones sean coincidentes, por raznes de espacio sólo se habla de las obras en 
la calle Elduayen. En esta calle independizamos (plano 3) tres áreas de análisis: 1, zona 
destruida; 2, zona excavada; 3, zona por excavar.  

De la zona 3 nada se dirá, puesto que permanece intacta aún, y esperamos que se excave 
con el respeto que se merece el patrimonio arqueológico vigués, al contrario de lo hecho 
hasta ahora.  

La zona 1 son los tramos comprendidos entre la Puerta del Sol y la zona 2, y carecemos de 
información sobre las condiciones de actuación y resultados. En lo que conocemos, se ha 
realizado la pseudo-excavación planteada: la parte superior (más de 1,5 m) con máquina 
excavadora y luego se ha aplicado la losa de hormigón. Por tanto, se puede afirmar sin duda 
que se ha destruido (plano 3) un buen número de construcciones, y sin duda la capilla de la 
Misericordia.  

Por último, la zona 2 es la que ha sido excavada más recientemente (fotos 1-17) y se 
debate ahora sobre su 
conservación. El inicio de la 
excavación se produce el 11 
de enero de 2022, como 
c o n s e c u e n c i a d e l a 
aparición de una atajea de 
gran calidad construtiva, e 
inmediatamente algunos 
m u r o s d e e s t r u c t u r a s 
a m o r t i z a d a s p o r l a 
construcción de Eduayen. 
En inicio, la calidad de la 
técnica de excavación fue 
baja (apenas seguimiento 
de la act iv idad de las 
máquinas) y parece haber 
ido ganando en detalle 
conforme pasaban los días y 
se complicaba la excavación 
(en lo que quizá haya tenido 
a l g u n a i n f l u e n c i a l a s 
i nd i cac iones desde l a 
administración autonómica).  

Queremos, por ú l t imo, 
s e ñ a l a r l a f a l t a d e 
t r a n s p a r e n c i a q u e h a 
acompañado todo este 
proceso por parte de la obra 
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Foto 1. Fotografía general de la zona 2, a punto de terminar las 
excavaciones (27/1/22)



y el promotor. Se ha intentado restringir no sólo las opiniones sino también la mera 
observación y disfrute de su patrimonio a la ciudadanía. Las noticias de prensa merecen un 
análisis aparte, pero en algunos casos se han limitado a reproducir acríticamente las 
opiniones oficiales. Sin entrar en debates más profundos, basta con señalar -para el enojo- 
la apropiación por parte de las autoridades de un patrimonio cultural que, por definición, es 
propiedad comunitaria.   

A partir del 3 de febrero de 2022 parece darse por terminada la excavación. Por la prensa 
conocemos que se paraliza hasta que la empresa emita informe y, a partir de ahí, el 
Concello y Xunta decidan el futuro de los restos. Pese a esa detención cautelar, la obra ha 
seguido su curso: se han realizado nuevas zanjas y se ha aplicado una placa de hormigón 
en la zona 1 (fotos 14 a 16). Además, se han cubierto con tierra los restos arqueológicos, 
para lo que se han utilizado de nuevo máquinas excavadoras y como consecuencia, se 
habrán producido nuevos daños (dada la escasa capa de protección aplicada).  
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Foto 2. Inicio de la excavación (11/2/22)                        Foto 3. Detalle del método (13/2/22) 

Foto 4. Excavación (14/2/22)                                          Foto 5. Excavación (17/1/22) 
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Foto 6. Excavación (19/1/22)                                             Foto 7. Excavación (19/1/22) 

Foto 8. Excavación (25/1/22)                                             Foto  9. Excavación (27/1/22) 

Foto 10. Excavación (30/1/22)                                             Foto 11. Excavación (30/1/22) 
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Foto 12. Tapado (3/2/22)                                                 Foto 13. Tapado (4/2/22) 

Foto 14. Nueva zanja (8/2/22)                                            Foto 15. Paso maquinaria (9/2/22) 

Foto 16. Nuevo hormigonado zona 1 (19/2/22)            Foto 17. Paso maquinaria sobre restos (19/2/22) 



5. ¿Qué vemos ahí, qué son esas ruinas excavadas? 

Responder a esa cuestión es extremadamente simple, basta con estudiar el plano de Soler 
(plano 4). Nos encontramos ante la traza del Vigo previo a la construcción de Elduayen: las 
estructuras coinciden aparentemente con las registradas en la cartografía histórica.  

Plano 4. Detalle de plano 3, con indicación numérica de las estructuras que se describen  

En efecto, como consecuencia de las obras de finales del XIX, la parte central y sur de la 
calle Sombrereiros queda solapada por Elduayen, restando sólo una pequeña parte inicial, 
cercana a la Plaza de la Constitución. Es esa parte central la que ha sido excavada y 
constituye el elemento de discusión que aborda este informe.  

Los restos arquitectónicos (zona 1) coincidentes con el tramo inicial del túnel, en la parte 
inicial de Elduayen (entre la Puerta del Sol y Sombrereiros), no han sido excavados y con 
toda probabilidad han sido destruidos, perdiéndose la historia de esas estructuras antiguas. 
La documentación insiste en que, como las casas, la Iglesia de la Misericordia fue derribada 
al abrir el trazado de Elduayen. Sin embargo, en esos textos no se define el grado de 
destrucción y si se conservaban las partes inferiores (cimientos, posibles restos de tumbas). 
De ser así, hubieran exigido una excavación que no se ha producido.   

En la zona 2 y salvo quizá algunas estructuras de evacuación (atajeas) y alguna 
pavimentación, las estructuras descubiertas parecen provenir de tiempos antiguos, sin duda 
anteriores al S. XIX y constituyen un elemento de interés para el conocimiento de la historia 
de la ciudad de Vigo.  
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Más aún, en lo que se nos ha sido permitido observar (a través de las vallas), el análisis de 
las estructuras muestran una complejidad estratigráfica merecedora de un análisis 
interdisciplinar detallado. Y como mínimo (ordenando las estructuras de norte a sur) se 
puede asegurar que:  

● Se ha excavado una parte de la Calle Sombrereiros (por donde corre una atajea) y 
algunas de las construcciones existentes en lado norte/NW. 

● Las estructuras 1 y 2 muestran buenos muros, separados netamente de la atajea 
inicialmente descubierta. Los posibles pavimentos de ambas marcarían una cota 
muy inferior a la indicada por la atajea.  

● La estructura 3 queda muy enmascarada por el testigo de excavación y la 4 bajo la 
que parece correr otra atajea sellada por un pavimento blanquecino.  

● Entre estas y la siguiente (5) parece bajar un callejón por el que discurre otra atajea 
que se superpone a un muro de gran espesor que, desde la 4, se ha ido 
diferenciando de las estructuras y podría corresponder a otras más antiguas. 
Además, es interesante constatar la existencia de un empedrado que parece 
amortizar algunos muros de la estructura 5. 

● La estructura 5 es, por sus características constructivas, la más singular del conjunto: 
rebaje de la roca natural, calidad de muros, etc.  

● En general, las cotas de la excavación parecen ser bastante bajas en relación a las 
calle (y la atajea) existente antes de la remodelación de Elduayen, lo que señalaría 
de nuevo su antigüedad.  

● En general, percibimos una complejidad (muros amortizados, superposiciones) que 
muestran no sólo la antigüedad de las construcciones sino su permanente 
transformación al hilo de la misma de la ciudad.  

6. ¿Qué ve la empresa? 

El informe valorativo de la intervención ha sido expuesto a la consulta pública , y hemos 2

querido leerlo para contrastar nuestras opiniones con las del equipo técnico. En lo que nos 
ocupa (Elduayen), describe las actuaciones en la zona 2 (tramos 3 y 4, según el informe), 
pero ignora la zona 1 (tramos 1 y 2), en este momento parcialmente cubierta de hormigón.  

Se trata de un documento técnico inicial, de lectura compleja y cuyo análisis detallado 
resultaría tedioso para el lector. Tampoco hemos podido descender a las catas y estudiar las 
estructuras recién excavadas, lo que resta capacidad de análisis. Con todo, no  asumimos 
completamente las relaciones estratigráficas planteadas, ni la descripción de los diversos 
elementos constructivos, ni como consecuencia algunas de las conclusiones.  

Como es lógico, compartimos afirmaciones como que “resulta complexo establecer unha 
cronoloxía do momento en que foron construídas as casas”. Especialmente relevantes nos 
parece algunas referencias finales: “atendendo a todo isto, cremos que a cronoloxía destas 
casas pertence a un arco temporal de entre os séculos XVII e XIX”. Esas conclusiones 
contrastan con otras iniciales como “o ámbito que nos ocupa é de baixa potencialidade 
arqueolóxica no relativo a época medieval e anteriores”, o “a documentación dos vestixios 
inmobles rexistradas no transcurso das sondaxes escavadas, que corresponden con 
inmobles e canalizacións do século XIX”. En suma, parece detectarse un enfrentamiento 

 https://www.vigoe.es/wp-content/uploads/2022/02/I.-Valorativo-arqueoloxia-tunel-Sol-Elduayen-Vigo.pdf 2
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entre el punto de partida y el de llegada: si se tratara de un debate científico nada habría 
que decir, pero en este caso se está debatiendo la destrucción frente a la preservación.  

También nos interesa la afirmación sobre el “valor histórico para momentos recentes da 
cidade”, aunque no podemos compartir la apreciación sobre el estado de conservación “moi 
deficiente” de las estructuras, o por lo menos en la parte que se explica por la acción de la 
maquinaria.   

Por último llama la atención que, pese a que en el informe no se menciona la zona 1 (entre 
Puerta del Sol y esta excavación), se haga referencia a la mala conservación de la capilla de 
la Misericordia: “da que cabe destacar que non encontramos ningunha pegada debido, con 
toda seguridade, ao nivel moi alto ao que se atopaba o substrato natural na zona e a 
importante alteración desta por mor da instalación de numerosos servizos ao longo do 
século XX e XXI”. En el informe de excavación no se menciona esa zona, y sin embargo 
ahora se vuelca una afirmación sobre su estado (destruida). Lo único que se sabe de esa 
zona es su urgente rebaje en 2021, con máquina excavadora e inmediata aplicación de losa 
de hormigón. Según testimonios vecinales, todo ello sin presencia de arqueólogos y con 
recogida de materiales como “fragmentos de esculturas” y “huesos”.  

7. Algunas cuestiones y opiniones finales 

Insistimos en censurar la defensa, en todos los trámites previos, de una cronología del S. 
XIX para este conjunto monumental, en claro contraste con la documentación publicada. 
Como se dijo anteriormente, entendemos que este punto de partida ha justificado una 
excavación con estándares científicos mejorables. La excavación de Elduayen debía haber 
ocupado mucho más tiempo y una técnica arqueológica mucho más delicada.  

Con este antecedente, las autoridades con la inestimable ayuda de algunos medios, han ido 
creando el relato de la irrelevancia, del mal estado de conservación o de la baja calidad 
constructiva, y como consecuencia, una obvia justificación para la destrucción de los restos. 
Si se quiere, se han creado las condiciones para la destrucción institucional del patrimonio 
cultural vigués, de lo que sabemos mucho -por repetido- en esta ciudad. El abandono y 
destrucción del patrimonio (arquitectónico, arqueológico) tienen en Vigo un dramático 
historial. El magnífico libro de Garrido  es un ejemplo referido a la arquitectura; sobre la 3

arqueología carecemos siquiera de un mapa que registre todo lo hallado, u observamos la 
permanente destrucción de todo lo que excava. Ese desdén por los restos del pasado debe 
cambiar de una vez por todas en Vigo. 

La valoración de la relevancia cultural y los merecimientos de conservación o musealización  
de unos restos arqueológicos es un proceso complejo y lleno de subjetividad. Y en este 
caso, lo importante no es tanto lo que piensan los técnicos sino el valor que le otorga la 
ciudadanía, y esta opinión es la que ha alimentado nuestras demandas. La reclamación de 
información y el interés creado ha sido muy elevado, lo que viene a demostrar que a la 
gente le atrae su historia y su patrimonio.  

 Garrido, J. (1992) “Vigo, la ciudad que se perdió. Arquitectura desaparecida, arquitectura no realizada”. 3

Deputación Provincial de Pontevedra. 
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Y pese a la excavación apresurada, las estructuras descubiertas son muestra de las 
dinámicas urbanísticas de una ciudad cambiante y en constante crecimiento a lo largo de los 
siglos, y eso constituye un documento histórico extraordinario. Ni siquiera nos interesa ahora 
el debate cronológico, que en todo caso estimamos más antiguo y podrá revisarse con 
posterioridad con nuevas excavaciones. Se trata, simple y llanamente, de los restos de la 
ciudad antigua de Vigo, trazas de las que apenas conservamos huellas físicas.  

Y por tanto y en sus características actuales son merecedoras de ser reconocidas y 
mostradas a la ciudadanía, como un relato -la historia de la ciudad- tan interesante como 
factible, a través de una musealización cuidadosa. 

Todo este debate sobre la preservación resulta especialmente molesto si se explica desde 
una obra de tunelación completamente innecesaria y condenada a su abandono en poco 
tiempo. ¿Se acuerdan del scalextric de Lepanto?.  

¿Qué decisión se va a tomar, quién la va a tomar?. De la opinión del ayuntamiento nada 
diremos, por evidente: destruir. De hecho, mientras escribimos estas líneas (foto 18) la obra 
prosigue, descargando sobre la excavación ferralla para los nuevos tramos del túnel. La 
instancia superior (Consellería de Cultura, Xunta de Galicia) tendrá por tanto toda la 
responsabilidad de la decisión. Y nos tememos que haya de nuevo presiones políticas que 
influyan en los técnicos. Pero, ¿dónde ha quedado la opinión de la sociedad?: queremos 
participar en la decisión, queremos opinar.  

Desde el Convenio de Faro , firmado por España en 2018, han cambiado drásticamente las 4

concepciones sobre el patrimonio cultural y su gestión. El patrimonio se identifica, mucho 
más democráticamente, como “un conjunto de recursos heredados del pasado que las 

 https://rm.coe.int/16806a18d3 4
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Foto 18. Descargando hierro en la calle Elduayen (22/2/2022)
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personas identifican, con independencia de a quién pertenezcan, como reflejo y expresión 
de valores, creencias, conocimientos y tradiciones propios y en constante evolución”, pero 
también se entiende como un recurso para la generación de riqueza y se demanda la 
participación ciudadana en su gestión. Los acontecimientos relatados aquí expresan una 
errónea concepción del patrimonio cultural como propiedad de las élites políticas, que hacen 
(y deshacen) a su atojo sin dar cuenta a la ciudadanía de sus actos.  

En este caso, esas decisiones políticas hurtan a los vigueses su patrimonio y cuantas 
oportunidades de disfrute pudieran derivarse, incluso de generación de riqueza. Y nos sitúan 
en una suerte de autocracia que rechazamos, más aún si el perdedor no es nuestra libertad  
personal sino nuestra herencia cultural irremplazable.  

8. ¿Qué solicitamos, proponemos? 

Partiendo de los argumentos expresados hasta ahora, defendemos la preservación de los 
restos arquitectónicos descubiertos en Elduayen. Y que esa conservación se complemente 
con una musealización digna, quizá vinculada a una presentación de la historia de la ciudad. 
Los ejemplos de este tipo de actuaciones son frecuentes y en algunos casos (como las 
torres arzobispales de Pontevedra) muy cercanos.   

Por supuesto, el debate sobre el futuro de estas estructuras no puede deslindarse de la 
parte de Elduayen que aún falta por excavar, hacia el Paseo de Alfonso XII. Entre otras 
cosas, en esa parte aparecerá -lo sabemos- la muralla de época moderna de la ciudad. Y 
por tanto, a la destrucción de los restos de Elduayen deberán sumarse todos cuantos 
queden afectados por la obra del túnel. Esta parte, aún por excavar, se anuncia tanto o más 
interesante que la ya descubierta. Para entonces, la ciudadanía estará mucho mejor 
informada y concienciada.  

Y también, de cara al futuro y en las tramitaciones de obras en Vigo, rogamos una cautela 
más cuidadosa. La legislación patrimonial en vigor no ha logrado proteger el centro histórico 
de la ciudad, lo que debe abrir una reflexión ciudadana. Como dijimos, esa reflexión debe 
reclamar una mayor participación de la sociedad en la gestión de su patrimonio cultural.   

Estamos seguros que en este caso la tramitación (también del expediente arqueológico) ha 
estado condicionada por la relevancia política de la obra y las presiones derivadas, que 
persisten ahora. Y todo esto es inasumible en un espacio de protección patrimonial como es 
el Casco Vello.  

Nunca más. 
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