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REAL PATRONATO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO  

DISCURSO DEL ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA  

D. XOSÉ SÁNCHEZ BUGALLO 

Santiago de Compostela, 25 de julio de 2021 

Majestad,  

Sr. Presidente del Gobierno y del Real Patronato 

Sr. Presidente de la Xunta de Galicia 

Sres. Ministros y ministras 

Sr. Rector 

Sr. Arzobispo 

Autoridades 

Permítanme en primer lugar agradecer a su Majestad el apoyo que durante todos estos años ha 
brindado a la ciudad de Santiago. Nos sentimos inmensamente honrados de contar hoy con su 
presencia.  

También quiero hacer extensivo este agradecimiento al presidente de la Nación, que ha hecho 
un esfuerzo ímprobo por estar hoy aquí; así como al presidente de la Xunta, con quien 
trabajamos mano a mano bajo la bandera de la lealtad institucional para hacer de Santiago la 
extraordinaria capital de Galicia que es. Como bien decía el presidente del Gobierno, este Real 
Patronato es el más fiel reflejo de lo fructífera que resulta la colaboración institucional entre 
administraciones y los enormes beneficios que ello reporta a la ciudadanía.  

No puedo esconder que hoy es un día de inmensa felicidad para la ciudad que tengo el honor de 
representar. Hace 18 años, en esta misma plaza, se celebró la última reunión, hasta hoy, del Real 
Patronato, que contribuyó a modificar el futuro de Santiago. El plan de inversiones definido en 
aquella reunión ayudó a transformar la ciudad en la magnífica Compostela que hoy disfrutamos. 
Con un casco histórico que es referente mundial en muchos aspectos, una ciudad verde, 
habitable y acogedora.  

Hoy nos volvemos a reunir en unas circunstancias que nadie querría haber vivido. La pandemia 
se ha convertido en centro de nuestras vidas durante el último año y medio y ha trastocado las 
prioridades de todas las administraciones. Son muchos los que no han podido llegar hasta aquí 
y vaya para todas y todos ellos nuestro más sincero recuerdo.  

En 2003 nos encontrábamos en vísperas de un Año Santo. En esta ocasión, encaramos un inusual 
bienio jacobeo, que arrancaba con la apertura de la Puerta Santa el pasado 31 de diciembre y 
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que se prolongará hasta finales de 2022. Quiso el destino que este Año Santo tan esperado 
llegase en medio de una pandemia mundial, pero gracias a la decisión del Papa Francisco de 
ampliar el horizonte jacobeo podremos encarar el proyecto jubilar con mayores garantías. Estoy 
seguro de que este Año Santo, por las especiales circunstancias que lo rodean, se convertirá en 
el acicate de la recuperación económica, laboral y social.  

Como representantes públicos, debemos mirar hacia el futuro y eso es lo que estamos haciendo 
hoy aquí: plasmar la ciudad que dejaremos a las generaciones venideras. En el documento 
estratégico que hoy aprobamos recogemos las prioridades que definirán la ciudad para el 
período 2022-2032. Si el objetivo del anterior documento fue mantener y revitalizar el casco 
histórico, en esta ocasión la meta es convertirnos en la Compostela del sigo XXI, una ciudad 
inteligente, moderna, integradora, con capacidad para facilitar la vida y colmar las necesidades 
de sus habitantes. De todos ellos, pero especialmente de los más jóvenes, que durante muchos 
años se han visto obligados a labrarse un futuro lejos de su hogar por falta de oportunidades. El 
Santiago del siglo XXI tiene que poder dar soluciones a quienes deseen vivir aquí.  

El Real Patronato y el Consorcio de Santiago son la expresión de que Santiago es la ciudad de 
todos los compostelanos y compostelanas, de todas las gallegas y gallegos y también de los 
españoles y españolas. Su significación trasciende fronteras, de la mano de uno de sus símbolos 
más universales, el Camino de Santiago. Es muy difícil entender la España actual sin conocer y 
comprender el papel que los diferentes caminos desempeñaron en la constitución de nuestro 
país. Y el Real Patronato y el Consorcio son la expresión del papel y del significado de Santiago 
para Galicia y España.  

El pasado y el presente de la ciudad de Compostela están indeleblemente ligados al Real 
Patronato. También queremos que lo esté su futuro y por ello marcamos esta hoja de ruta que 
recoge las principales acciones a acometer entre las tres administraciones en el próximo 
decenio.  

Me gustaría resaltar cuatro:  

En primer lugar, el proyecto de DOBLE ANILLO, que propone aplicar los valores de la ciudad 
histórica a sus espacios periféricos, a su territorio, como una forma de entender sus eternos 
valores asociados -permanencia, sostenibilidad, resiliencia demostrada a lo largo de siglos, 
interdependencia…- como los que en el futuro puedan regir toda la trama territorial urbana, y 
que constituirá la mejor forma de preservar su carácter patrimonial. 

Una primera muralla -anillo- la forman los espacios colindantes con la ciudad histórica, a los que 
ésta les va prestando sus atributos que, hace no mucho, parecían caducos y ahora son esenciales 
para garantizar la sostenibilidad de cualquier entramado urbano. Una segunda muralla -anillo-, 
lozana y exuberante, de parques, jardines y espacios verdes concatenados, algunos imbricados 
en la propia ciudad histórica y todos permeados del espíritu patrimonial, que ejerza de dique de 
contención de actuaciones o actividades que en un futuro pudiesen degradar la zona que 
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protegen y, al mismo tiempo, como membrana de propagación de los nuevos principios de 
sostenibilidad patrimonial. Esta segunda muralla constituye, además, la base del ocio activo y el 
disfrute de vecinos y visitantes. 

Las actuaciones y ámbitos que comprende el doble anillo serían: 

- Reordenar los espacios perimetrales a la almendra, principalmente el eje Basquiños – Virxe 
da Cerca – Senra, con la Plaza de Galicia como nodo central. Este sería el primer anillo de 
permeación de la ciudad histórica.  

- Consolidar el anillo de espacios verdes, que permitirá a la ciudad reinventarse sabiendo que 
su “muralla verde” la protegerá de nuevas agresiones a sus líneas de desarrollo y que, al 
mismo tiempo, llevará sus principios funcionales al territorio limítrofe, con actuaciones 
previstas en esta década en la Alameda, el Campus Sur, los terrenos del Jardín Botánico y 
Brañas de Sar. 

- Potenciar la red de senderos que vinculan todos los espacios del anillo verde junto con los 
corredores fluviales del Sar y el Sarela que definen el territorio natural más próximo a la 
ciudad. 

- Actuaciones en los dos corredores que conectan ambos anillos: la rúa do Hórreo y la rúa 
do Sar. Ambos ejes lineales fundamentales para la ciudad se convierten, ahora, en vías de 
importantes trasvases de flujos. La rúa do Hórreo permite conectar la intermodal con la 
Plaza de Galicia y, por ende, con toda la ciudad histórica. La rúa do Sar, es un corredor que 
vincula la ciudad histórica con el anillo de espacios verdes y con la Ciudad de la Cultura, lo 
que permite ofrecer nuevos atractivos turísticos que puedan reducir la presión en el centro, 
e integrar un conjunto patrimonial del nivel de la Colegiata de Sar. Ésta serviría, a su vez, 
como rótula de conexión entre la ciudad histórica y la Ciudad de la Cultura. 

En segundo lugar, el proyecto de GESTIÓN DE FLUJOS. Es, sin lugar a dudas, un proyecto  
ambicioso y deriva del nuevo concepto de patrimonio que supera el anterior, inmovilista 
centrado en la piedra y lo construido, para afrontar los retos de la conservación y la 
preservación patrimonial partiendo, precisamente, de lo que se mueve. Solo desde esta visión 
conseguiremos ir por delante en una carrera donde la piedra permanece estática pero todo a su 
alrededor cambia a una velocidad vertiginosa. En esta propuesta estratégica, se trataría de 
actuar sobre dos de estos flujos: las mercancías y aprovisionamientos y el ciclo integral del agua. 
También, y en paralelo, debemos avanzar en la gestión de los flujos relacionados con la 
movilidad personal y los residuos, para garantizar la preservación patrimonial de la ciudad 
histórica, haciéndola compatible con las necesidades y circunstancias actuales, en un marco 
general de sostenibilidad y gobernanza, contando con todos los agentes implicados.  

Esta colaboración con agentes implicados será esencial para otra de las actuaciones que se 
integran en este proyecto aglutinador: el avance en la subterranización del cableado que afea 
la imagen de la ciudad histórica. Por fin se ha avanzado en este sentido, aprovechando los 
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trabajos de despliegue de fibra óptica, para enterrar pasos aéreos y cajas en arquetas. Pero el 
camino en este caso, es largo y complejo, y será imprescindible la implicación y colaboración de 
las compañías suministradoras y los vecinos y vecinas, además de un ejercicio de planificación 
e innovación de gran calado. 

En tercer lugar, el proyecto “COMPOSTELA CULTURAL ÁREA” pretende utilizar los espacios 
patrimoniales disponibles, junto con otros infrautilizados o que se puedan generar en áreas 
periféricas de la ciudad, como base de nuevas propuestas culturales, de residencias de artistas 
internacionales y de nuevos intercambios culturales. En realidad, Compostela se ha 
caracterizado durante décadas por su indisoluble relación entre patrimonio y cultura, que 
alcanzó su punto álgido con la Capitalidad Cultural Europea en 2000, pero, también, con los 
deslumbrantes festivales de proyección mundial que se desarrollaron durante los eventos 
xacobeos.  

Siguiendo esa brillante estela, se trata de recuperar aquel espíritu pero también de cubrir 
nuevos objetivos como la generación de inéditos productos culturales, el intercambio y diálogo 
intercultural entre artistas, la implicación de los creadores y agentes locales en el modelo, la 
puesta en valor de infraestructuras culturales infrautilizadas o periféricas y la generación de 
otros flujos turísticos que descongestionen las zonas más saturadas, dando lugar, así mismo, a 
un turismo de más calidad y que alargue su permanencia en la ciudad. 

Por último, aprovechando la larga experiencia del Consorcio en recuperar edificios para usos 
dotacionales en la ciudad, se propone también recuperar e interpretar el espacio público y los 
edificios “olvidados” como soporte de otras actividades. En este caso con medidas encaminadas 
a poner en valor dos sectores con mucho potencial: el audiovisual y el biosanitario. Por un lado, 
contemplamos la creación del Polo Audiovisual de Galicia, que se podría ubicar en el Instituto 
Galego de Información, una vez acometida la adquisición y rehabilitación del edificio. 
Conjuntamente con el Hub Audiovisual, se convertiría en un elemento capital para el arrastre 
económico de la actividad audiovisual y la promoción de Galicia en el exterior.  

La intervención más ambiciosa es la que quiere recuperar parte de los edificios del antiguo 
Hospital Psiquiátrico de Conxo y todo su entorno como Polo de Formación Profesional 
Biosanitario, para aprovechar las sinergias con una de las potencialidades de la ciudad que es su 
sector biosanitario, formado por un complejo hospitalario de los mejores del país y un 
entramado universitario e investigador en la materia que constituye una referencia 
internacional. Así se seguirá vinculando el talento joven de la ciudad y de Galicia con un sector 
que se ha demostrado esencial y de futuro y en el que la ciudad ya está muy bien posicionada. 

A estas líneas principales de actuación se suma la rehabilitación y conservación del tejido 
residencial, porque una ciudad no se entiende sin los habitantes que la llenan de vida; la 
revitalización del tejido comercial; la conservación y recuperación de las grandes piezas 
monumentales de la ciudad, a las que debemos añadir otra nueva como la Facultad de Geografía 
e Historia, y de sus bienes muebles; el mantenimiento de dotaciones ya existentes como el 



                                                                  

 

5 
 

Multiusos Fontes do Sar o el Palacio de Congresos, entre muchas otras; la creación de 
infraestructuras del siglo XXI que permitan a la ciudad histórica disfrutar de las mismas 
oportunidades que los barrios periféricos; continuar con el mantenimiento del enlosado, 
conocido como la quinta fachada por su singular importancia dentro de la composición del casco 
viejo; los programas de formación y divulgación en rehabilitación; la puesta en valor del entorno 
de los caminos; el sostenimiento de dos instituciones culturales como la Real Filharmonía de 
Galicia y la Escuela de Altos Estudios Musicales y otras iniciativas que determinarán, como 
hemos dicho el futuro de la ciudad.  

Lo que somos hoy en día se lo debemos en gran medida a las estrategias contempladas en los 
planes aprobados en las últimas reuniones del Real Patronato desde 1991 y ejecutados por el 
Consorcio de la ciudad. En esta estrategia Camino de Compostela 2032 se dibuja la Compostela 
del futuro, lo que queremos ser. Me comprometo a trabajar mano a mano con todas las 
administraciones hoy aquí presente para que sea una realidad.   

Muchas gracias.   


