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VIGO

“VIGO TIENE UN ORDEN 
NO DEL TODO FÁCIL
DE ENTENDER, PERO 
NO DESORDEN”

nnn Iria Sobrino (Ourense, 1977) es 
arquitecta. Una parte del trabajo 
que desarrolla es de rediseño ur-
bano: asesoría en la detección de 
posibilidades de costura o reacti-
vación de tejidos y vacíos urbanos. 
Ha trabajado para el Consorcio de 
la Zona Franca en la potencial me-
jora del tejido industrial asenta-
do no planificado. Lleva junto a su 
compañero Rai Iglesias el estudio 
Noncommon artbrandingeditions.
En su estudio sobre las zonas 

industriales de Vigo habla de 

oportunidades perdidas.

En las oportunidades perdidas ha-
blo de los espacios industriales que 
se han convertido en tejido residen-
cial sin más, sin aprovechar todo 
eso invisible que hay más allá de 
su estructura arquitectónica. Esos 
espacios que quedan aprisionados 
por la ciudad y ya no pueden seguir 
siendo industriales, incluso aun-
que no tengan una arquitectura 
especialmente bella, son espacios 
que han tenido la confluencia de 
un montón de flujos que no debe-
ríamos dejar pasar. Lo que pasa 
es que son espacios privados y el 
privado lo que busca es la mayor 
repercusión económica de su suelo. 
Los ciudadanos y el ayuntamiento 
como portavoz podríamos deman-
dar que en el nuevo uso se sacase 
partido de esos flujos. Cuando ese 
nuevo uso se ha convertido en resi-
dencial sin más pues es una opor-
tunidad perdida. Pero a mí me 
gusta siempre hablar de las opor-
tunidades que nos quedan y no de 
cosas que se tengan que conser-
var por conservar ni de cosas que 
se conserven como en un museo.
¿Qué intervenciones ve positivas 

últimamente?

Estoy muy contenta de lo que su-
cedió, para mí inesperado, con el 
concurso del Xeral. Me gustó co-
mo se vehiculó, como se propuso 
primero, porque recuerdo que hu-
bo una pregunta en general de qué 
se debería hacer una vez desman-
telado como hospital. Y hubo una 
petición ciudadana de por qué lo 
vamos a tirar si ha sido un icono. 

El gobierno respondió y apareció el 
cambio de la Ciudad de la Justicia. 
El concurso tuvo un buen jurado 
y lo ganó un buen proyecto. Ojalá 
sigamos tendiendo hacia esas co-
sas. Que se piense en posibilidades 
más amplias y no solo en hacer co-
sas bonitas.
¿Y la intervención de La 

Metalúrgica?

En este caso el fallo está en que no 
es un buen proyecto porque ganó 
el mejor precio. Cuando se saca a 
concurso obra y proyecto normal-
mente no suele primar el proyec-
to. Aunque todos trabajemos muy 
bien, si el que piensa la idea es el 
mismo que tiene que sacar bene-
ficio económico de construirla es 
muy difícil. Es síntoma de que va 
a salir regular. Nunca por precio 
una idea. Las ideas por concurso y 
después vayamos a las obras. Servi-
cios técnicos contra precio. La idea 
tiene que asegurarse que está pen-
sando en lo mejor para la ciudad, 
no en lo mejor para el bolsillo de 
un constructor. 
¿No está bien integrado lo nuevo 

con lo que había que conservar?

Es un proyecto que deja la facha-
da como un testimonio y al final 
no está integrado y has perdido el 
ritmo y lo que existía. Yo creo que 
los edificios industriales pueden 
crecer y ser otra cosa. Un buen pro-
yectista podría haber rehabilitado 
La Metalúrgica y construir por en-
cima o pensar otra cosa. Esto es 
un proyecto que quiere conservar 
algo pero esa fachada parece un 
añadido que sobra, que suele pa-
sar cuando tiran todo un entorno 
industrial y dejan la chimenea. Yo 
digo atrévete a tirar la chimenea.
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Iria Sobrino cree que Vigo se comprende más como ciudad. VICENTE

El minifundismo mental. Piensa 
en grande, piensa en todos. Que si 
quieres ir al cole los demás padres 
quieren a sus niños igual que tú y 
también quieren llegar a la puerta 
de la clase, pero para que todos po-
damos hacer eso es mejor que nos 
quedemos un poco más atrás por 
ejemplo. Quizá podamos sentir que 
esto es menos estresante.
¿Cómo ve la reforma de la Porta do 

Sol?

Tuvimos allí el estudio desde el año 
2005 hasta 2015 y hemos visto to-
da la evolución. Lo que ha ganado el 
peatón, muy bien. No hay que tener 
miedo a eso en las ciudades, pero 
hay que ordenarlo, no puedes apre-
tar al coche sin haber dado solucio-
nes. Y otra cosa que mal, porque te-
nía una pérgola enorme y se quitó. 
Ahora tenemos dos piezas pequeñas 
a la altura de la calle Carral que no 
responden a la escala del entorno 
urbano. Se podía desmontar y vol-
ver a montar y repensarlo. Desin-
versión inútil, mal.
¿Cree que la ciudad y el puerto se 

entienden?

Ese es el gran problema. La inte-
radministración. Aunque estemos 

con los mismos colores políticos hay 
un gran problema administrativo. 
Necesitamos un agente franco que 
nos ayude a dialogar, un mediador 
y creo que esa mediación puede ha-
cerla Zona Franca, porque tiene un 
mandato estatal pero también ve en 
clave de ciudad. Por eso digo, Zona 
Franca ayúdanos.
¿En Vigo hemos mejorado la 

autoestima?

Claramente. Este proceso de com-
prenderse más está sucediendo. 
Existe curiosidad urbana y movi-
lización e identidad. No se ha des-
cubierto nada, ya existía, pero los 
ojos del patrimonio se han abierto 
y Vigo ha comprendido que tiene 
muchos elementos patrimoniales 
vivos y activos. Estamos en una ciu-
dad saludable.
¿Qué es calidad de vida en una 

ciudad?

Es la mezcla de flujos que no se cho-
can, ordenados. Las bolsas estancas 
no son ciudad, lo que hace ciudad 
es que esté pasando todo y no nos 
molestemos. Cuanta más cantidad 
de cosas seamos capaces de ordenar 
para que sucedan, más ciudad. Eso 
es complejo porque el urbanismo 
también es lo dinámico. Veo riesgos. 
Por ejemplo que el Casco Vello se ha 
terciarizado en términos de bares, 
pero los que vivimos aquí ya no nos 
encontramos tanto allí porque se 
está “gentrificando”, que es una ca-
ricaturización, decir ya solo es para 
turistas, solo de bares. Hay que te-
ner cuidado con las bolsas y aque-
llos espacios solo dedicados a una 
cosa. No debemos perder la mezcla, 
lo rico, lo que aporta. n

¿Qué le falta a Vigo?

Le falta comprenderse. El otro día lo 
decía en un foro de urbanismo que 
organizó el Colegio de Ingenieros 
de Caminos y el Instituto de Estu-
dios Vigueses con Zona Franca y 
creo que hay cosas que no entende-
mos de la ciudad, porque la gente 
dice que está desordenada o no es 
tan bonita como Coruña, pero es 
un poco de desconocimiento de lo 
que ha sucedido en esta ciudad. Es-
ta es una ciudad infraestructural, 
industrial y está tejida por restos de 
planes que fueron implementados a 
trozos pero no mal. Todo esto hace 
que sea un orden no del todo fácil 
de entender pero no desorden. En el 
año 2004 estuvo aquí Paulo Men-
des da Rocha, el Premio Pritzker, y 
una tarde viendo una foto del Ber-
bés me decía que no entendía por 
qué la gente hablaba del mal urba-
nismo de la ciudad. Decía, esta es 
una ciudad vertical y de infraestruc-
turas, no parece que se haya mane-
jado mal con eso. 
¿Y qué se puede hacer?

Hay un orden que no se entiende 
del todo, pero hay un orden latente 
muy interesante y ahí nos tenemos 

“ESTOY MUY CONTENTA 
DE LO QUE SUCEDIÓ 
CON EL CONCURSO DEL 
XERAL. OJALÁ SIGAMOS 
TENDIENDO HACIA ESAS 
COSAS. QUE SE PIENSE 
EN POSIBILIDADES MÁS 
AMPLIAS Y NO SOLO EN 
HACER COSAS BONITAS”

“VEO RIESGOS. POR 
EJEMPLO QUE EL 
CASCO VELLO SE HA 
TERCIARIZADO. HAY QUE 
TENER CUIDADO CON 
LAS BOLSAS Y AQUELLOS 
ESPACIOS SOLO 
DEDICADOS A UNA COSA”

“LA METALÚRGICA ES UN 
PROYECTO QUE DEJA 
LA FACHADA COMO UN 
TESTIMONIO Y AL FINAL 
NO ESTÁ INTEGRADO Y HA 
PERDIDO EL RITMO”

que agarrar. No se trata de impo-
ner otro orden donde vayamos a ha-
cer bonitismo. Vigo es Vigo y tiene 
una personalidad extraordinaria. 
El otro día citaba a Rem Koolhaas 
que hablaba de París pero también 
puede ser Coruña, que decía que lo 
malo de las ciudades bonitas es que 
les es muy difícil crecer y ciudades de 
un orden más complejo como Lon-
dres, y yo incluyo a Vigo, son más 
flexibles, se adaptan y no tener mie-
do a evolucionar. Así que es una ciu-
dad saludable en la que hay que ha-
cer que la especulación no mande.
¿Qué le quitaría?


