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PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CONCELLO 
DE SANTIAGO DE  COMPOSTELA.  
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C- CONDICIONES Y NORMATIVA URBANISTICA EXISTENTE 
 
D. DESCRIPCION DE LAS PROPUESTAS  
D1. Introducción 
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D1.2. El ámbito de Estudio. 

D1.3. La ciudad industrial en el mundo global – Ecología y economía. 

D1. 4. Resiliencia urbana. 

D1. 5. El éxito del proyecto urbano de Santiago de Compostela. 

D1. 6. El patrimonio preindustrial de Galicia. 

 
D2. Objetivos generales de las propuestas 

D3. Estructura escalar de las propuestas 

 
D3.1. Escala Territorial (supramunicipal) 
D3.1.1. Introducción. 

 
D3.1.2. Sistema verde: paisaje natural (bosques, ríos) y paisaje productivo. 

 D3.1.2.1 Introducción. 
 D3.1.2.2 Medidas para la preservación de los ecosistemas y la Biodiversidad en Santiago de   

      Compostela. 

  

D3.1.3. Sistema de espacio público: conectividad peatonal y rodada. 

 D3.1.3.1 Las Parroquias de Santiago de Compostela: Estructura de espacios públicos y conectividad entre 

   capital y territorio. 

 
D3.1.4. Sistema del agua: abastecimiento y drenaje. 

 D3.1.4.1 Introducción. 
 D3.1.4.2 Las Parroquias de Santiago de Compostela: Integración en el medio natural y protección del paisaje 

    no productivo. 

 
D3.1.5. Sistema de usos y gestión del suelo (producción agro-alimentaria y forestal).  

 D3.1.5.1 Las Parroquias de Santiago de Compostela. Economía de recursos globales versus economía de 

   cooperativas locales. 

 
D3.2. Escala Municipal  
D3.2. 1. Introducción. 

 
D3.2. 2. Sistema verde: paisaje natural (bosques, ríos), paisaje productivo y jardín urbano  

D3.2.2.1.  Introducción. 
D3.2.2.2.  Estrategia identitaria: Ecológica y Urbana. 

D3.2.2.3.  Valorización de las especies autóctonas. 

D3.2.2.4.  Restricción de las especies alóctonas y eliminación de las especies invasoras. 

D3.2.2.5.  Paisaje productivo y vivero. 

D3.2. 3.Sistema de espacio público: conectividad peatonal  

D3.2.3.1.  Ejes cívicos de Santiago de Compostela 

D3.2.3.2.  Creación de nodos de conexión y cohesión dentro de la ciudad 

D3.2. 4. Sistema del agua: Abastecimiento, drenaje y patrimonio 
D3.2.4.1.  Historia del agua en la ciudad de Santiago de Compostela.  

D3.2.4.2.  Sistema hidráulico de la ciudad. Estratégia y Propuesta de un nuevo modelo hidráulico para  

      Santiago de Compostela 

D3.2.4.3.   Ámbitos fluviales  en la ciudad de Santiago de Compostela. Río Sar y Sarela. 
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D3.2.4.4.   Valorización del patrimonio hidráulico y su aportación al territorio. Reconversión de la  

       infraestructura existente. 

 
D3.2. 5. Sistema de usos: Mantenimiento y gestión de programación (Entidad cultural) 

 D3.2. 5. 1 Situación actual y diagnostico a futuro 

 
D3.2. 5. 2 Propuesta de Entidad de Gestión hibrida: mantenimiento y gestión de usos 

D3.2. 5. 2.1 Objetivos 

D3.2. 5. 2.1 Promotores: Instituciones vinculadas y vinculables 

D3.2. 5. 2.2 Misiones de la Entidad de gestión. 

D3.2. 5. 2.3 Propuesta de programa; cultural, educativo, lúdico y divulgativo  

D3.2. 5. 2.4 Referencias 

 
D3.2. 5. 3  Mantenimiento  

D3.2. 5. 3.1 Objetivos del mantenimiento 

D3.2. 5. 3.2 Hacia un modelo de gestión sostenible. 

D3.2. 5. 3.3 Tipificación de las zonas verdes y espacios públicos según su mantenimiento y  

   gestión. 

D3.2. 5. 3.4 Protección especial de los parques históricos. 

      

 

D3.3. Escala de zonas verdes y plazas 
 
D3.3.1. Introducción 
 
D3.3.2. Parques Patrimoniales (BIC) 
Parque de La Alameda de Santa Susana, Parque de San Domingos de Bonaval, Parque de Belvís, Parque Vista 

Alegre, Carballeira de San Lourenzo, Parque Finca Do Espiño, Parque Das Hortas, Parque San Francisco y Pazo de 

Amarante. 
 
D3.3.3 Jardines Urbanos 
Parque Luis Pasín, Parque Alexander Bóveda, Parque de Fermín Bouza Brey, Parque Xixón, Parque Música en 

Compostela, Parque de Pablo Iglesias, Parque Carlomagno/Fontiñas, Parque de A Ponte Mantible/Salgueiriños, 

Campus Universitario Sur y Norte, Parque San Caetano, Parque de Xan Xoán, Parque Urbanización Compostela, 

Parque Almáciga, Parque San Lázaro, Parque Das Cancelas, Parque Poza da Neve, Parque Avilés de Taramancos, 

Parque Cotaredo, Volta Do Castro, Monte Pío, O avío, San Ignasi de Loiola, Padre Feijoo, Zeca Afonso y Parque 

Cancelón de Sar. 
 
D3.3.4. Parques Fluviales 
Tramo A/Sar, Parque Brañas de Sar, Parque Vaguada de Agras, Parque de Eugenio Granell, Parque Conxo de 

Arriba, Parque Fluvial Do Conxo, Parque Lineal Da Volta Do Castro, Tramo B/Sar, Tramo C/Sar, Tramo A/Sarela, 

Parque de Galeras, Carmen de Abaixo, Tramo B/Sarela, Parque Jardín Botánico, Tramo C/Sarela. 

 
D3.3.5. Parques Transicionales. 
Parque Granxa Do Sexto, Parque Ciudad de la cultura,/Monte Gaigas, Parque Forestal Monte Pedroso, Parque de 

Selva Negra, Parque Monte do Gozo, Parque Monte de Vite, Parque Monte Do Viso, Parque Monte Picaños, Parque 

Vidán.  

 
 
E. ANEJO 1: LISTA DE PLANOS DE LA DOCUMENTACION GRAFICA  
 
F. ANEJO 2: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y MEJORA DE 
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A1.  Localización 
El presente Plan Director se localiza en el término municipal de Santiago de Compostela (Galicia).  

Ciudad  enclavada en un paraje de un alto valor natural. Situada entre dos cursos de agua, el río Sar y el río Sarela 

con su afluente el Corvo y a los pies del monte Pedroso y el monte Viso, se trata de la capital de Galicia además de 

constituir uno de los principales centros culturales del país. 

La extensión municipal es de 220 km2 y su población, según datos de 2013, asciende a 96.041 habitantes, siendo su 

densidad de población elevada (436,55 habitantes por km2) debido a que la mayoría se concentra en el núcleo 

urbano, que aún se ve incrementada por la presencia de estudiantes no empadronados y una gran cantidad de 

visitantes que se sucediendo a lo largo del año. 

Además de la ciudad de Santiago, el término municipal comprende veintinueve parroquias rurales, entidad 

administrativa local de gestión típica de Galicia que hace de la capital de Galicia un lugar con una alta superficie de 

campos hortelanos, bosques, pastos, ámbitos fluviales, parques y espacios verdes. 

 

A.2  Promotor 
El promotor del presente Plan Director de las Zonas Verdes y Espacios Públicos es el Concello de Santiago de 

Compostela. 

 Encargo encuadrado dentro de la oferta ganadora de la gestión de las zonas verdes del municipio por parte de 

CESPA, FERROVIAL por la adjudicación del pliego de mantenimiento de las zonas verdes. 

 

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA       

Pazo de Raxoi. Praza do Obradoiro. 

Tel.: 981 542 300 (Centralita) 

981 542 357 (Alcaldía) 

 

CESPA FERROVIAL 

Polígono Industrial del Tambre, Vía Faraday 19 

Santiago de Compostela 

15890 - A Coruña 

T.: 981557568 

Fax: 981556408 

 
A.3 Trabajo objeto del encargo 
La redacción de un Plan Director de las zonas verdes y Espacios Públicos para establecer unas directrices de 

actuación en los espacios libres de Santiago con el objeto de mejorar la calidad de los parques; proteger el 

patrimonio natural y promover el uso y el conocimiento de los espacios verdes entres los compostelanos con el 

objeto de mejorar la eficiencia de la gestión y el mantenimiento 

 

A.4 Estructura y objetivo del Plan Director 
Para llevar a cabo el análisis de las zonas verdes de Santiago de Compostela y posteriormente definir las estrategias 

que regirán las actuaciones a realizar en cada una de las zonas que identifique el Plan Director, se propone analizar 

el municipio, a escala territorial, a través de los sistemas geográficos globales que deben estructurar, definir y 

configurar el espacio público y las zonas verdes. 

El Plan Director consiste en la aproximación desde varias escalas (territorial, ciudad y jardín urbano) analizando en 

cada una de ellas los principales sistemas; agua, usos, movilidad y paisaje, hasta definir las directrices posibles a 

implementar en los diferentes proyectos que puedan surgir en la construcción del espacio público del término 

municipal.  

 
A.5 Autores del Proyecto 
Los siguientes técnicos y empresas han participado en la redacción del Plan Director de las zonas verdes y espacio 

público de Santiago de Compostela como autores de la documentación correspondiente a sus respectivas áreas de 

especialidad, bajo la dirección de Iñaki Alday, arquitecto, representante de Alday Jover Arquitectos S.L.P., 

adjudicataria del contrato mencionado. 

 

Director del equipo:   Iñaki Alday, arquitecto. Margarita Jover, Arquitecta.  

Arquitectura y Paisaje (Cap. 1, 2) aldayjover arquitectos 

     Iñaki Alday, arquitecto; Margarita Jover, arquitecta 

 Colaboradores:  Francisco Mesonero, paisajista jefe de proyecto 

        Jesús M. Arcos, arquitecto   

 

Documentación y administración: Cecilia Vinyolas 

 

 
Barcelona-Charlottesville, 20 de Diciembre de 2015 

 

Iñaki Alday Sanz,      Margarita Jover Biboum 
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A.6 ÁMBITO DEL PLAN DIRECTOR  
El  ámbito del Plan Director comprende las veintiocho divisiones administrativas denominadas Parroquias, la capital 

autonómica, los ámbitos fluviales de los Ríos Sar y Sarela y el mosaico agro-forestal que definen el paisaje natural 

de la región. 

 
A.7 ANTECEDENTES 
En la actualidad y con la expansión y crecimiento que se ha producido en la ciudad tras la  prosperidad económica 

de principios de s. XXI nos encontramos en una situación donde la ciudad de Santiago consta de 26m2 de 

parque/habitante empadronado, siendo una de las ciudades con más m2 de parque por habitante de España. 

Este hecho contrasta con la escasa regulación de las zonas verdes y del espacio público, no disponiendo hasta la 

fecha de una figura que estructure, ordene y gestione a modo de Plan Director las zonas públicas y verdes de la 

ciudad. 

 

Es, en la situación actual en la que nos encontramos y en la coyuntura económica que atraviesa el país actualmente, 

un momento propicio para analizar las ciudades que hemos construido, evaluar sus virtudes y defectos, adelantarnos 

y prever las actuaciones sucesivas que se deben de aplicar en la ciudad para dirigirlas hacia una cultura urbana a 

gran escala, donde todas las actuaciones respondan a un plan estratégico y coherente, un proyecto metropolitano de 

futuro.    

 

Recomponer el territorio gracias al espacio público y el paisaje, realizando una identificación rigurosa de las 

estructuras geográficas que lo componen nos permitirá crear unos “cimientos” sólidos para las futuras actuaciones 

que formarán un “todo” de forma coherente e inteligible. 

 

En fecha 7 de enero de 2015 se firma el contrato de servicios profesionales para la redacción del Plan Director de las 

zonas Verdes y Espacios Públicos para lograr una. Contrato firmado por Cespa SA. Ferrovial representado por D. 

Pedro Martínez Artigas y  Alday Jover Arquitectos S.L.P. representado por su director, D. Iñaki Alday Sanz. 

 

La presente memoria constituye parte del Plan Director que se propone para la aprobación por parte del Concello de 

Santiago de Compostela. 

 
A.8 BIBLIOGRAFIA E INFORMACIÓN DE PARTIDA. 
 

Para elaborar este documento y entender la complejidad del trabajo a realizar y el ámbito que lo comprende se ha 

visto necesario el estudio de la información que se cita a continuación y que recoge información desde diferentes 

disciplinas:  

 - PXOM (Plan General De Organización De Organización Municipal, 2008. 

 - Santiago de Compostela. 25 años de patrimonio de la humanidad 

 - Estudio para la definición de programas para una Estrategia Verde para Santiago de Compostela 

 - Plan director de infraestructuras y servicios rurales de Santiago de Compostela. 

 - La ciudad donde las piedras florecen. Autor: Diaz Peromingo. 

 - El agua y sus sistemas de suministro en la Compostela medieval. Marta González Vázquez. 1998 

 - A cerca da Ciudade. Santiago de Compostela. 2009 

 - Tesis Doctoral sobre urbanismo Santiago de Compostela. Las ciudades de la ciudad a través del 
  plano desde su génesis hasta el final de la ilustración. Tesis doctoral de Pablo Costa Buján  

 - Informe Parkatlantic  

 - Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas de Sar en Santiago de Compostela. Julio 
  2008 

 - Estudio de las bases y el alcance de una Estrategia Verde para Santiago de Compostela. Diciembre 
  de 2010 

 - Galicia. Ensaio xeográfico de análise e interpretación dun vello complexo agrario. Abel Bouhier 

 - Redacción de la revisión del plan especial de protección y rehabilitación de la ciudad histórica de 
  Santiago de Compostela (pe-1). 

 - Estudio del estado y evolución del patrimonio edificado y de sus usos y actividades de la ciudad 
  histórica de Santiago de Compostela. 

 - Referencia. Con los pies en el suelo. Territorio y Sostenibilidad: Diagnosis del metabolismo social de 
  Amorebieta- Etxano. Diciembre 2013 

  - Planes y políticas urbanas. La experiencia urbanisitica de Santiago de Compostela desde 1988_Juan 
  Luis Dalda. Nuevas Regiones urbanas. Planeamiento Municipal en España (I) Nº12 (2007). 
 

- Guía de estudios de impacto e integración paisajística. Xunta de Galicia. 2012 

- Guía de buenas prácticas para la intervención en los Núcleos Rurales. 

- Ordenanza reguladora del uso de huertas municipales constituidas en espacios públicos y del 

otorgamiento de las sus autorizaciones de uso 
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B1. Introducción y datos generales 
[ aldayjover.2015 ] 

Este apartado de la Memoria tiene como objetivo 

apuntar parte de los datos recopilados – citando su 

fuente -  que han ayudado a construir los argumentos 

de la  propuesta de Plan Director a las tres escalas 

descritas en el índice: la escala territorial, la escala 

urbana y la escala de los parques o espacios libres..   

De Santiago de Compostela se han elaborado a lo 

largo de los años muchos estudios en relación al 

fenómeno urbano que son de dominio público y por 

tanto accesibles desde las páginas web de las 

numerosas Instituciones públicas y privadas. La 

recopilación de datos se ha hecho en multiples 

escalas desde la Europea a la de la Parroquia con el 

objetivo de recopilar datos de interés para la 

articulación de las propuestas del Plan Director.  

 
B1.1.Datos generales de la provincia:  
[Wikipedia.Institurto nacional de Estadistica ] 

Geografía 
El término municipal de Santiago de Compostela se 

encuentra situado en el centro geográfico de Galicia, 

cuya distrito central se encuentra a  260 metros sobre 

el nivel del mar y a unos 30 kilómetros de la costa 

atlántica. Su orografía se compone de un relieve 

ondulado en la que destaca la presencia de una 

extensa red hidrográfica con más de 230 km de 

cursos fluviales, cuyos máximos representantes son el 

río Tambre y Ulla, destacando el río Sar y Sarela por 

su proximidad al núcleo urbano de Santiago de 

Compostela. 

Cuenta con una altimetría variable ubicándose la 

mayor cota en el Monte Espiñeira con 531m de altitud, 

situado al oeste de la ciudad y con una gran variedad 

de pequeños montes que permiten al caminante 

establecer una relación de continuidad visual del 

municipio.  

Población 
Según el padrón municipal de 2013, el municipio de 

Santiago de Compostela cuenta con 95.486 

habitantes. Las 21 parroquias rurales del Concello 

representan el 15% del total de la población municipal 

y en ellas hay un mayor envejecimiento demográfico 

en contraste con lo que ocurre en la ciudad y en las 

parroquias urbanas periféricas. 

Climatología 

El clima es templado lluvioso, estando condicionado 

por la separación de la costa, altitud y configuración 

del relieve. Cuenta con temperaturas suaves todo el 

año, siendo la media anual de 13ªC. 

La precipitación media anual se encuentra 

comprendida en el rango de los 1.400-2.000mm. El 

periodo de precipitaciones máximo tiene lugar entre 

octubre y marzo y el mínimo en la época estival de 

julio y agosto.

Economía 

En líneas generales la economía del municipio de 

Santiago de Compostela se basa en el sector público 

que se concentra en tres grandes áreas: Universidad, 

Sanidad y la administración autonómica. 

El sector servicios es el motor de la economía del 

municipio generando hasta el 90% de los contratos 

laborales anuales registrados en los últimos 8 años, lo 

que denota su importancia frente a otros sectores 

minoritarios como la agricultura que representa el 

1,5% del total.   

En relación al territorio se detecta que el nivel de 

ocupación es menor en aquellas parroquias rurales de 

marcado carácter agrícola principalmente en el norte 

del municipio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gobierno 

Después de las elecciones municipales del 24 de 

mayo de 2015, dieron como resultado un gobierno de 

Compostela Aberta con 10 concejales. 

La composición actual del Gobierno municipal es la 

siguiente encabezado por el alcalde  

Martiño Noriega Sánchez: 

 

María Rozas Pérez. Concejala responsable de 

Economía y Hacienda. 

Jorge Duarte Vázquez. Concejal responsable de 

Espacios Ciudadanos, Derecho a la Vivienda y 

Mobilidad, con competencias en Urbanismo 

(Planeamiento, Licencias, Disciplina Urbanística y 

Patrimonio), Ciudad Histórica, Rehabilitación, 

Vivienda, Movilidad e Proyectos y Obras. Segundo 

teniente de alcalde. 

Branca Novoneyra. Concejala responsable de Acción 

Cultural. 

Xan Duro Fernández. Concejal responsable de Medio 

Ambiente y Convivencia, con competencias en Medio 

Ambiente (Residuos Sólidos Urbanos, Agua, Energía, 

Consumo y Cementerios), Convivencia (Policía Local, 

Bomberos, Protección Civil, Tráfico, Grúa y ORA) y 

Parques y Jardines. 

Concepción Fernández Fernández. Concejala 

responsable de Políticas Sociales, Diversidad y Salud, 

con competencias en Políticas Sociales, Diversidad, 

Economía Social, Mayores, Salud, UMAD, UAMI y 

Cooperación. 

Manuel Dios Diz. Concejal responsable de Educación 

y Ciudadanía. 

Marta Lois González. Concejala responsable de 

Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo. 

Rafael Peña Vidal. Concejal responsable de Medio 

Rural y Equilibrio Territorial, con competencias en 

Medio Rural y Brigada de Obras. 

Noa Morales Sánchez. Concejala responsable de 

Juventud, Deporte y Bienestar Animal, con 

competencias en Juventud, Deportes y Refugio de 

Animales 
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B1.2. El paisaje urbanizado en red en Galicia  
El suave relieve del término municipal de Santiago de 

Compostela ha posibilitado que la población se 

asiente en el territorio de forma dispersa. Esta 

peculiaridad se ha visto reflejado en la organización 

administrativa del término municipal con la 

formalización de Parroquias las cuales condicionan a 

su vez numerosos aspectos que van desde la 

economía, las relaciones sociales y ambientales 

dentro del municipio. 

El municipio de Santiago comprende las siguientes 21 

parroquias: 

Arines (San Martín)   

Bando (Santa Eulalia); 

Barciela (San Andrés) 

Busto (San Pedro) 

Carballal (San Julián) 

El Castiñeiriño (Nuestra Señora de Fátima) 

Cesar (Santa María) 

Conjo (Santa María) 

Eijo (San Cristóbal) 

Enfesta (San Cristóbal) 

Fecha (San Juan) 

Fecha (Santa Cristina) 

Figueiras (Santa María) 

Grijoa (Santa María) 

La Peregrina (Santa María) 

Laraño (San Martín)  

Marantes (San Vicente) 

Marrozos (Santa María) 

Nemenzo 

Sabugueira (San Pelayo) 

Santiago (Divino Salvador de Vidán) 

Santiago (San Caetano) 

Santiago (San Fructuoso de Afuera) 

Santiago (San Lázaro) 

Santiago (San Juan de Afuera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa de parroquias de Galicia 

 

La ciudad comprende el núcleo central del término y 

entorno a ellas nos encontramos con las parroquias 

periféricas con un marcado carácter urbano a 

diferencia de las más alejadas, principalmente al norte 

del término que son claramente rurales. 

Esto ha originado un sistema de relaciones tanto 

económicas como sociales centralizado en la Capital, 

en donde lo rural ha retrocedido por la pérdida de 

población y envejecimiento de la misma y en cambio 

aquellas parroquias periféricas de la ciudad se han 

visto incrementadas sus poblaciones (zona sur y 

oeste) adquiriendo un carácter eminentemente 

residencial, habiéndose asentado gente procedente 

de la ciudad, que se desplaza a diario a su lugar de 

trabajo en la capital. Este fenómeno se extiende 

también a otros municipios colindantes como Ames, 

Brión y Teo. 

El sector económico principal del término municipal de 

Santiago es el sector servicios. Este hecho está 

relacionado con la alta importancia del sector público 

que se concentra en tres grandes áreas: 

La universidad, la sanidad y la administración 

autonómica. 

[Fuente: Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas de 

Sar en Santiago de Compostela. Albert Cuchí. 2008]. 
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Los núcleos rurales de las parroquias están formados 

por muy poca población estando la mayoría de ella 

diseminada por el territorio con escasas 

construcciones justo para vivir y gestionar las tierras 

en minifundio. 

El tipo de estructura territorial responde a un modelo 

descentralizado fruto de la Historia socioeconómica y 

política de sus habitantes  

 
 
 
 
 
 
 

CASO DE ESTUDIO: EL ‘RANDSTAD 
[ Extraido del artículo: The Randstad-Horizons of a diffuse city. Ed 

Taverne, ] 

 

‘En el libro ‘The world cities’ (1966), el geógrafo Peter 

Hall llama Randstad a uno de las mas extrañas 

aglomeraciones urbanas. ‘Explico su extrañeza con 

dos atributos específicos. en primer lugar, el Randstad 

no tiene centro. consiste en un anillo de ciudades 

alrededor de un relativamente extensa y abierta área. 

este anillo urbano tiene un diámetro de caso 80 Kms!. 

El segundo atributo del Randstad es que tiene una 

estructura multi-nuclear y esta constituida con una 

serie de centros urbanos que tienen muy poco o 

ninguna jerarquía una sobre la otra. Morfológicamente 

hablando, el Randstad puede describirse como mejor 

como una metrópolis invertida, el perfecto ejemplo de 

“ville sans agglomeration”, sin paralelismo en el 

mundo. “ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa modelo Randstad Holanda

 [ aldayjover.2015 ] 
 
Es un término que puso en marcha en la década de 

1930 para referirse a un grupo de pueblos y ciudades 

situados relativamente próximos entre sí, en el oeste 

de los Países Bajos. El nombre es, pues, bastante 

más joven que los pueblos y ciudades que representa. 

Estos están dispuestos más o menos en la forma de 

una herradura, con un diámetro de algunos 50 a 60 

kilómetros. Algunas pequeñas ciudades y numerosas 

aldeas se encuentran en el espacio abierto en el 

medio. Esto es en gran parte una zona rural, con 

espacio para el ganado y los cultivos herbáceos, 

horticultura y actividades de ocio. Y esto es lo que le 

da al Randstad un carácter totalmente diferente que, 

por ejemplo, Londres o París. Las áreas urbanas se 

agrupan alrededor de un corazón "Corazón Verde" 

rural del Randstad. 

 

Conclusiones del caso de estudio del Randstad en 

relación al territorio rural gallego: 

Aunque la escala es radicalmente distinta hay una 

cierta correspondencia entre las historias de 

desarrollo urbano multi nodal ligadas a la gestión del 

territorio ya sea por agricultura, defensa o 

infraestructuras de drenaje. 
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B1.3. La movilidad rodada y ferroviaria en Galicia 
Tren, aeropuertos y carreteras construidas en las 

últimas décadas; Galicia cuenta con una moderna red 

de carreteras que permite comunicar con rapidez y 

seguridad las cuatro provincias entre sí, con el resto 

de la península y también con Europa. 

En los últimos años se ha abordado una considerable 

mejora en la red viaria que ha permitido la reducción 

de tiempos así como el incremento de la seguridad en 

las mismas.  

En la actualidad el ferrocarril conecta entre si las 

principales ciudades gallegas y comunica Galicia con 

el resto de España y Portugal. El nuevo plan de 

inversiones en la red ferroviaria gallega contempla el 

tren de Alta Velocidad AVE que interconecta ya 

algunas de las principales ciudades gallegas y en un 

futuro próximo comunicará Santiago con Madrid en un 

tiempo máximo de 2h. 59', desde una futura estación 

intermodal, situada en la misma ubicación que la 

actual, que aunará el AVE con trenes y autobuses de 

cercanías. 

Ya en Santiago, el PXOM diseñó un distribuidor 

urbano exterior por la fachada sur-este de la ciudad 

por la que trascurren las vías de mayor capacidad; las 

autopistas y nacionales N-550 y AP-9, capaces de 

facilitar las relaciones entre los municipios y 

parroquias satélites al margen del viario histórico 

central. Un Distribuidor que no se cierra por el oeste 

debido a la protección que se consideró otorgar al 

monte Pedroso y al ámbito fluvial y agrícola del Río 

Sarela. 

De esta forma se aseguró el dialogo de la fachada 

monumental de Santiago con territorio rural inmediato.  

En cuanto a las Parroquias tiene especial importancia 

la Red Regional de Carreteras; carreteras de segundo 

y tercer orden viéndose reducida la densidad de la red 

viaria en la mitad norte del municipio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Líneas de tren de alta velocidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Aeropuertos nacionales 
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B1.4. Instituciones religiosas y civiles en Santiago 
de Compostela 
 
En Galicia, y más concretamente en Santiago de 

Compostela coinciden tres instituciones públicas de 

Gobierno sobre el mismo territorio pero con distintas 

competencias; La Xunta de Galicia como ejecutivo 

(Xunta) y legislativo (Parlamento) constituidos en 

1981; el Ayuntamiento (Concello de Santiago de 

Compostela) constituido en 1979 y más recientemente 

el Consorcio de Santiago de Compostela constituido 

en 1992 con renovados estatutos en 1998.  

La Universidad de Santiago de Compostela (1495) es 

otra de las instituciones más importantes de Santiago 

Compostela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
División eclesiástica de Galicia (2008)

 
Plano de la muralla y aledaños 1596 según manuscritos de Juan de 
San Clemente 
 
 
Indicación de la estructura periurbana: 

1 Santa María de Conxo 

2 Santa Susana 

3 Convento de San Lazaro 

4 Convento de San Francisco 

5 Hospital de San Roque  

6 San Pedro de Fóra 

7 Convento de San Domingos. 

8 Convento de Santa Clara 

9 Santa María de Sar 

10 Convento de Belvís 

11 Nosa Señora das Angustias 

 

Indicadores de las puertas de la muralla: 

P.1 Faxeira 

P.2 Da Mámoa 

P.3 Mazarelos 

P.4 Do Camiño o San Pedro 

P.5 San Roque o Algalia de Arriba 

P.6 Da Pena 

P.7 San Francisco 

P.8 Do Hospital o dos Hortas 

P Postigo Algalia de Abaixo 

 

 
  

Fuentes: Historia de la Ciudad de Santiago de Compostela. 
 Concello de Santiago de Compostela. 
  Consorcio de Santiago de Compostela 

Universidad de Santiago de Compostela 
 
Los equipamientos religiosos en el conjunto del 

término municipal de Santiago de Compostela ocupan 

en la actualidad 13 Ha. sin contar con la superficie que 

ocupan las dotaciones religiosas consideradas 

equipamientos múltiples que se engloban dentro de 

las dotaciones escolares  

Esta elevada superficie de suelo religioso viene de la 

estrecha relación histórica de Santiago con la 

institución eclesiástica desde que se ubicaron los 

restos del Apóstol Santiago en la ciudad tomando el 

rango de Villa Episcopal 

El desarrollo tanto urbano, económico y demográfico 

de Santiago durante varios siglos se produjo bajo la 

protección y mandato Arzobispal el cual alentó el 

asentamiento de monasterios mendicantes de 

franciscanos y dominicos con sus respectivas casas 

femeninas; clarisas y dominicas en los bordes de la 

ciudad coincidiendo con las entradas del camino de 

Santiago los monasterios  

Estas órdenes eclesiásticas realizaban una función 

asistencial a los peregrinos que afluían, cada vez en 

mayor medida a la ciudad santa con la construcción 

de hospitales en los ejes de los Caminos de Santiago 

y leproserías a las afueras de la ciudad, lejos del 

contacto con los vecinos. 

 

Fue durante el S. XIX cuando el poder arzobispal, 

hasta entonces encargado de la gobernanza social, 

judicial y fiscal de la ciudad de Santiago da paso a un 

poder centrado en la Corona y en la burguesía 

acaudalada que a través del comercio habían reunido 

grandes fortunas. 

 

Con la desamortización de Mendizábal y el paso de 

algunas propiedades eclesiásticas a manos del 

Estado se vio culminada una época en la que la 

Iglesia había dotado de un rico patrimonio 

arquitectónico a la ciudad. 

 

Se puede catalogar a la Universidad de Santiago de 

Compostela  (USC) como la de más larga tradición de 

Galicia y una de las más antiguas del mundo. 

Fue fundada en 1.495 - con más de 500 años de 

antigüedad – ha vivido momentos de esplendor 

durante la época Ilustrada junto con la proliferación de 

colegios mayores que acogían estudiantes de 

diversas regiones. 

Ya en el S. XX se produjo un espectacular crecimiento 

en el número de estudiantes y titulaciones creándose 

nuevas facultades y campus universitarios, creándose 

además dos nuevas instituciones en Vigo y A Coruña. 

La llegada de la democracia en España y el 

establecimiento de la autonomía en Galicia hizo de 

Santiago de Compostela la capital gallega con lo que 

supuso el asentamiento de las diferentes 

administraciones así como el Parlamento Autonómico 

y la sede del Gobierno Gallego.  
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B1.8. El patrimonio paisajístico y cultural del rio 
Sar 
El rio Brañas a su paso por Santiago fue 

delicadamente transformado a lo largo de los siglos 

para convertirse en un paisaje productivo cuyo 

metabolismo estaba en perfecta concordancia con el 

de la ciudad a nivel de ciclo de agua y materia 

orgánica. Un metabolismo propio de la ciudad pre-

industrial. Este paisaje artificial sofisticado se plantea 

como patrimonio cultural y por tanto como susceptible 

de estar protegido formando parte de un parque 

metropolitano que pueda seguir siendo productivo 

para abastecimiento de cercanía. 

Referencias de este tipo se dan cada vez más en 

ciudades incluso de mayor tamaño en las que las 

dificultades de integración puedan ser mayores. 

 

 

Fuente: Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas de 

Sar en Santiago de Compostela. Albert Cuchí. 2008. 

 
El patrimonio paisajístico del Río Sar en su trascurso 

por Santiago de Compostela reside en su cauce fluvial 

y en el patrón agrícola que se conforma a lo largo del 

cauce conformado por la malla de parcelas y un 

sistema complejo de canales de riego que se apoyan 

en las escorrentías naturales del terreno. 

Un sistema de escorrentía que convive entre dos 

paisajes; lo rural y lo urbano y que es sometido a una 

serie de interferencias y presiones por parte de las 

infraestructuras viarias que lo encajonan a lo largo de 

todo su transcurso hasta su unión con el Río Sarela.  

Nos encontramos con un paisaje fragmentado, 

inconexo. Un paisaje que, además, ha perdido el 

soporte de las técnicas que habían posibilitado su 

funcionamiento como sistema productivo y de gestión 

del territorio. 

Unas técnicas culturales que son también patrimonio y 

que han sufrido a su vez la misma desarticulación que 

las del patrimonio paisajístico y que ahora son 

consideradas como aquellos métodos de obtención de 

recursos valorados como “naturales” o de producción 

artesanal. 

Estas técnicas se proveían de una serie de elementos 

infraestructurales y construcciones hidráulicas como 

pozos, molinos, canales y que ahora se encuentran 

abandonas o en mal estado y que son de gran interés 

de recuperación e incorporación en el patrimonio 

cultural e histórico ya valorado de Santiago de 

Compostela. 
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B1.9. La toponimia y su interés en la geografía e 
historia de Santiago de Compostela. 
[aldayjover] 

Históricamente los topónimos son uno de los 

identificadores geográficos más fiables de la 

cartografía que nos permiten conectar una 

localización geográfica con su pasado ayudándonos a 

comprender mucho de los factores que lo han 

conformado espacialmente y dándonos un significado 

histórico revelador del lugar. 

La toponimia urbana de Santiago de Compostela es 

extensa y explica las diferentes etapas de la historia 

de la ciudad y de sus habitantes; la instauración de las 

diferentes órdenes religiosas, la llegada de los 

diferentes caminos de Santiago y las rutas 

comerciales, la disposición por calles de los diferentes 

gremios, la sucesiva sustitución de la toponimia que 

hacía referencia a los campos y cultivos que se 

producían en el lugar por una más asociada a las 

labores artesanales y comerciales, las plazas donde 

se realizaban mercados específicos de alimentos, 

materiales, utensilios, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Laforet, Cánovas y de Gándara 1907-1909 

B1.10. El valor de la toponimia en las 
transformaciones urbanas: 
[aldayjover] 

La toponimia, mas allá de su valor histórico es 

también una suerte de lenguaje colectivo que se 

refiere a la forma de la ciudad. En muchas ocasiones 

bautizar de forma apropiada transformaciones 

urbanas colectivas es la mitad de su posibilidad de 

éxito. Hay una memoria colectiva entre los habitantes 

de una ciudad en una determinada época histórica y 

los proyectos urbanos o paisajísticos a cierta escala 

deben de estar conectados a este conocimiento 

colectivo indagando en los deseos medio ocultos a 

veces de la ciudadanía. De allí el valor de la toponimia 

para un proyecto urbano.  

+ + + + + + 

 
Fuente: La idea de Europa. George Steiner.  

 

…/.. Hasta las ideas más abstractas y especulativas 

deben estar ancladas en la realidad, a la esencia de 

las cosas. ¿qué sucede, pues, con la “idea de 

Europa? ” 
Fuente: La idea de Europa. George Steiner. Extracto del prologo de 
Mario Vargas Llosa.. 
 
“Es posible resumir en un puñado de instituciones, 

ideas, tradiciones y costumbres lo que es Europa? 

George Steiner piensa que si y ha intentado este 

resumen en un texto ingenioso y provocador […]. 

según el, Europa es ante todo un café repleto de 

gentes y palabras, donde se escribe poesía, conspira, 

filosofa […], ese café[…] es inseparable de las 

grandes empresas culturales, artísticas y políticas del 

occidente.[…] la segunda seña de identidad europea 

es compartida por todos los países Europeos[…]: el 

paisaje caminable, la geografía hecha a la medida de 

los pies. El tercer rasgo […] es el de poner a las 
calles y a las plazas el nombre de los grandes 
estadistas, científicos, artistas y escritores del 
pasado, algo inconcebible en América […]. La cuarta 

credencial […] es descender simultáneamente de 

Atenas y Jerusalén, es decir, de la razón y de la fe, de 

la tradición que hizo posible la coexistencia social, 

desemboco en la democracia y la sociedad laica, y la 

que produjo los místicos, la espiritualidad […] y, 

también, la censura y el dogma. […] la quinta seña de 

identidad Europea es la más inquietante de todas. 

Europa […] siempre ha creído que perecerá […] A 

Steiner le atormenta la supervivencia, en nuestros 

días, de […] los odios étnicos, el chovinismo 

nacionalista, […] y la resurrección […] del 

antisemitismo. Pero […], sobre todo, la uniformización 

cultural por lo bajo a consecuencia de la globalización 

[…]: “No es la censura política lo que mata [la cultura]: 

es el despotismo del mercado y los acicates del 

estrellato comercializado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Red del camino de Santiago a su paso por la península ibérica.
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B1.11. Valores del medio rural y riesgos 
ambientales 

Ríos y bosques, son esencialmente los elementos 

naturales a preservar para formar una matriz 

agroforestal de cierta riqueza ecológica. A esta 

estructura se le pueden añadir márgenes de campos, 

caminos y carreteras. 

 

El medio natural constituye uno de los principales 

activos del ámbito rural. La conservación de los 

valores naturales en el entorno rural es un elemento 

clave, no sólo desde el punto de vista ambiental, sino 

también económico y socio-cultural, por su base 

fundamental de actividades productivas, culturales y 

de ocio. 

Respecto a los valores naturales de mayor relevancia 

nos encontramos con el Río Tambre, catalogado como 

Lugar de importancia Comunitaria. Se trata de un 

sistema fluvial compuesto por la cuenca del río con 

una gran riqueza en fauna y flora de interés, con 

buenas representaciones de arboledas ribereñas 

como uno de sus principales activos a conservar. Este 

espacio se prolonga a lo largo de las parroquias de 

Busto, Nemenzo, Cesar, Verdía, A Enfesta y San 

Caetano. 

En cuanto a las amenazas ambientales que se 

pueden afectar al LIC Río Tambre, cabe destacar que 

este está reconocido por ser especialmente vulnerable 

a la destrucción de la vegetación ribereña y a la 

contaminación del medio acuático. 

Asimismo, la contaminación de los cursos fluviales 

constituye una amenaza ambiental que se extiende a 

la totalidad de la red hidrográfica del rural, debido a la 

fuerte presión antrópica que ejerce el entorno fruto de 

la actividad residencial, ganadera e industrial. 

Otro de los valores naturales de relevancia en las 

parroquias rurales lo constituye la existencia de 

masas forestales. Estas son más abundantes en las 

parroquias más alejadas del núcleo urbano. 

Entre las especies arbóreas empleadas en las 

repoblaciones forestales de las parroquias destacan el 

eucalipto y el pino marítimo en contraposición de los 

bosques autóctonos de Carballeiras y frondosas 

autóctonas con la perdida consecuente de hábitats y 

especies de relevancia paisajística. 

El principal riesgo ambiental vinculado es el que 

constituye los incendios forestales. La totalidad del 

municipio de Santiago de Compostela es catalogado 

como Zona de Alto Riesgo de Incendios Forestales 

(ZAR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folleto informativo “o río Tambre, un espazo natural de graude 
importancia ecolóxica”. Concello de Santiago
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RED DE CONEXIÓN DE MOVILIDAD 

CIUDAD-PARROQUIAS
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B1.12. Concentración de parcelario rural en 
Santiago de Compostela y su incidencia en el 
paisaje agroforestal 
 
Fuente: Estudio del Medio Rural y análisis y modelo del 

asentamiento poblacional. PXOM 2008 

 

La extensión territorial del municipio de Santiago de 

Compostela y su posición privilegiada entre los Ríos 

Tambre al norte y el Ulla al sur ha contribuido a la 

disposición de un mosaico paisajístico diverso donde 

el patrón agroforestal tiene una relevante importancia 

en las extensas superficies horizontales. 

El paisaje compostelano está inmerso en las últimas 

décadas en un gran dinamismo por medio de un 

cambio de usos derivados de la reestructuración del 

hábitat originado por la concentración parcelaria que 

se puso en marcha durante los mediados años 60. 

Además hay que sumar la progresiva sustitución del 

tradicional paisaje agroforestal gallego por cultivos 

forestales no integrados en el paisaje y los cambios de 

métodos de producción que abandonan las pautas 

tradicionales  y la especialización pecuaria. 

La concentración además de suponer un cambio en la 

estructura agraria y por lo tanto un cambio en la forma 

de habitar el rural interfiriendo en la consolidación de 

los lugares habitados. 
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C.            CONDICIONES Y NORMATIVA URBANISTICA EXISTENTE 
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Desde una escala territorial hasta una escala local la normativa empleada y a la que está sujeta el presente 

documento es: 
 
C1. MARCO NORMATIVO EUROPEO Y ESTATAL 
 

C1.1 Normativa en materia de paisaje 
 - Convenio Europeo del Paisaje CEP. Florencia 20/10/2000 

 - Ratificación del CEP por parte del Estado español, del 26 de noviembre de 2007. Entrada en vigo el 1 de 

   marzo del 2008 

 - Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. 

 
C1.2 Normativa ambiental europea y estatal 
 -  Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consej, relativa a la evaluación de las repercusiones 

    de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 - Real Decreto legislativo 1/2008, del 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

   evaluación de impacto ambiental de proyectos. 

 - Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de 

   proyectos aprobada por el RD 1/2008, de 11 de enero. 

 - Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución del 

   Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio de evaluación de impacto ambiental. 

 - Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 

   medio ambiente. 

 - Directiva 85/337/CEE, del Consejo. Evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 

   privados sobre medio ambiente (EIA), modificado por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 

   1997, por la que se modifica la Directiva 85/337/CEE 

 - Directiva 2001/42/CE, del parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de 

   determinados planes y programas en el medio ambiente (EAE) 

 - Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europe y del Consejo, de acceso público a la información ambiental.  

 

C2. MARCO NORMATIVO AUTONÓMICO 
 
C2.1 Estatuto de autonomía de Galicia. Art 27 
 
C2.2 Normativa ambiental autonómica 
 - Ley 1/1995, 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. 

 - Ley 2/1995, de 31 de marzo, por la que se da nueva redacción a la disposición derogatoria única de la Ley 

 - 1/1995, de 2 de enero de protección ambiental de Galicia. 

 - Decreto 133/2008, de 12 de junio, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 

 - Decreto 455/1996, de 7 de noviembre, de finanzas en materia ambiental. 

 

C3. MARCO NORMATIVO MUNICIPAL 
 

- Revisión del Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) de Santiago de Compostela. Documento refundido    

  final. Concello de Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2008. 

-  Revisión del Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la ciudad histórica de Santiago de Compostela 

   (PE-1). Concello de Santiago de Compostela, 2013  

-  Plan Especial de Acondicionamiento y Saneamiento del río Sarela (1er tramo) PE-5. Concello de Santiago de      

   Compostela. 1999 

-  Plan Especial para la ordenación del Parque de Belvís. Concello de Santiago de Compostela. 2004 
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D1. INTRODUCCIÓN 
 
D1.1. La disciplina del paisaje urbano 
El paisaje es perceptivo. A partir de la percepción, el observador construye su concepto de la realidad, que por ello 

es siempre subjetiva. Albert Einstein, de cuya actitud rigurosamente científica nadie se atrevería a dudar, lo expreso 

claramente: “los hechos son los hechos, pero la realidad es su percepción”. (Folch, 2003). 

A partir de esta aseveración, se entiende lo poliédrico que es el paisaje en función de las diferentes miradas sobre el 

territorio que varían según la formación académica especializada y la sensibilidad personal entre otros aspectos. En 

este sentido, habría tantos paisajes como miradas, y tantas miradas como épocas históricas. En el lado opuesto al 

perceptivo está el lado de los hechos. Desde esa perspectiva - la de los hechos - el paisaje, y más específicamente 

el paisaje urbano, es la expresión formal de los valores y la operativa de la sociedad que habita ese territorio. En 

otras palabras, el paisaje es el resultado de un ‘modus operandi’ sobre un territorio. Además, ese paisaje  se ha ido 

moldeando históricamente expresando los distintos valores culturales, modos de sustento económico y agentes 

sociales en todos los estratos.  

Desde este Plan Director de espacios libres verdes se entiende que el proyecto urbano a cierta escala ya no tiene 

nada que ver con un proyecto de parque o de jardín cuya raíz etimológica - ‘Garden’ - viene de ‘cerrado’. Por el 

contrario, el proyecto de paisaje en el contexto urbano – y a cierta escala – ya no se dibuja sino que se articula como 

un plan de gestión de recursos diversos que van desde los materiales hasta los culturales, económicos o sociales. El 

proyecto de paisaje especialmente en el contexto urbano es un proyecto socioeconómico, político y cultural de la 

sociedad que lo habita. En otras palabras, la ciudad y el paisaje se remodelan reajustando los mecanismos 

existentes de gestión de recursos sociales, políticos, económicos, culturales y materiales diversos. En definitiva, este 

proyecto de Plan Director pretende articular un discurso - a través de la expresión de unas ideas a tres distintas 
escalas - para la transformación de los espacios libres existentes en Santiago de Compostela. Esta transformación 

se basa en el reajuste de los roles de los agentes sociales implicados con la transformación del territorio y en 

definitiva con los agentes urbanos.  

 
 

 

 

D1.2. El ámbito de Estudio 

Metodológicamente, se entiende  que el alcance del encargo del ‘Plan director del espacio público y las zonas verdes 

de Santiago de Compostela’ está formado por todos los espacios de uso colectivo del territorio. Consecuentemente, 

los espacios libres son todos aquellos que siendo de dominio privado o público son de uso libre ciudadano. Esta 

definición amplia – atípica en la disciplina - incluye caminos, calles, carreteras, aceras, cauces fluviales y parques y 

todos los elementos patrimoniales (religiosos, productivos o culturales) susceptibles de pertenecer al dominio público 

en su uso. Este entendimiento amplio permite alejarnos – parcialmente - del entendimiento ‘apriorístico’ de los 

espacios libres separados por funciones heredado de nuestra sociedad industrial dominada en el espacio público por 

la separación de funciones en su concepción y por el diseño orientado a la eficiencia en la conducción de los flujos 

hasta su disolución en el medio.  

Sin denostar  sin embargo la importancia capital de las mejoras en la calidad de vida urbana producidas por nuestra 

sociedad industrial y por los nuevos modelos urbanos de reformas de tejidos medievales y propuestas de Ensanches 

en Europa, parece –sin embargo - que caben ciertas reformas de éste relacionadas con dos aspectos 

fundamentales. El primero relacionado con la mejora de la salud pública derivado del gran el impacto ambiental de 

los vertidos disueltos principalmente en el agua y el aire y el segundo en relación al desorbitado gasto de energía y 

de recursos diversos de nuestro modelo de vida. En otras palabras, una reforma del modelo urbano industrial que 

buscaría cerrar ciclos y reajustar el consumo energético con una asumible inserción socio-económica y ecológica. 
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D1.3. La ciudad industrial en el mundo global – Ecología y economía 
 
Es evidente que este modelo de ciudad industrial que es reproducido en muchas partes del mundo necesita reformas 

y reajustes a muy distintas escalas cuando se constatan - especialmente en países emergentes vinculados a un claro 

‘modus operandi’ propio de un Capitalismo liberal de escala global – los impactos ecológicos de desproporcionadas 

dimensiones. Los efectos negativos sobre las condiciones de habitabilidad del planeta y el bienestar de las 

sociedades que las habitan están mostrándose a escalas monumentales al implantarse estos modelos urbanos. Los 

retos políticos, sociales y ecológicos de este mundo globalizado desde el prisma de esta cultura industrial y modelo 

de ciudad asociado - son grandes. 

Mientras tanto y a escala mucho menor, en Europa, la situación post-industrial refleja que la producción de alimento y 

bienes de consumo diversos se ha ido y está yendo a territorios en donde ésta es más barata y en donde la 

contaminación asociada del medio se recibe como inevitable en esos territorios y sociedades de ‘economía 

emergente’.  

 

En una especie de caricatura del mundo actual como una fábrica especializada, en Arabia se produciría petróleo, en 

Estados Unidos cereales, y en África y Australia minerales y otras materias primas mientras todos nosotros nos 

volveríamos consumidores compulsivos de bienes diversos que son cada vez más iguales en todas partes del 

mundo. El resultado de esta caricatura es su otra cara de la moneda en la que la biodiversidad no solo en los bienes 

de consumo sino en los alimentos, las culturas o las distintas formas de ocupación y explotación del territorio van 

desapareciendo a la vez que los desastres ecológicos son cada vez más grandes y a la escala de la caricatura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                      Barcelona. Casco histórico y ensanche 
             
         Santiago de Compostela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje aldayjover@aldayjover.com 

 
 
D1. 4. Resiliencia urbana. 
 
Con el ánimo de ser constructivo, y con la conciencia de estar enmarcado en un ámbito cultural occidental Europeo 

post-industrial que en líneas generales está adscrito al sistema Capitalista se propone poner en marcha ciertas 

reformas del sistema urbano que ayuden a mitigar los efectos de cierta depravación social y territorial por parte de 

ciertas políticas no muy atentas a las dinámicas territoriales y a la historia local. En otras palabras, intuimos estar 

trabajando en una línea equivalente históricamente a la de los movimientos Reformistas Europeos de las incipientes 

sociedades industriales iniciados por la crítica aguda de John Ruskin, el trabajo posterior de William Morris y el 

Socialismo utópico de sus seguidores en las figuras de pensadores tan diversos como Charles Fourier, Robert Owen, 

Karl Marx o Frederick Engels. En resumen, lo que pretende este Estudio es generar las ideas para unas reformas 

que promuevan una ciudad – la de Santiago de Compostela – más conectada con los recursos de su territorio ya 

sean estos materiales, sociales, culturales o patrimoniales para generar una ciudad más competitiva pero desde su 

especificidad, con el primer objetivo de servir a la mejora de calidad de vida de sus habitantes en un contexto global. 

La ambición es la de revisar parcialmente su metabolismo para que a una escala más local éste encuentre un mejor 

equilibrio con su territorio desvinculándose si hace falta de dinámicas globales – caso de que produzca excesiva 

dependencia o depravación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Homo-city-world de elipses tierra y varios leonardos da vinci 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje aldayjover@aldayjover.com 

D1.5. El éxito del proyecto urbano de Santiago de Compostela 
 
Entre las transformaciones urbanas producidas en las últimas décadas en ciudades de todo el mundo, Santiago de 

Compostela destaca por ser una de las ejemplares en varios sentidos habiendo recibido múltiples premios y 

habiéndose publicado números artículos y libros sobre su transformación  urbana como por ejemplo “Planes y 

políticas urbanas. La experiencia urbanisitica de Santiago de Compostela desde 1988. Juan Luis Dalda. Nuevas 

Regiones urbanas. Planeamiento Municipal en España (I) Nº12 (2007)”. 

 

La coincidencia en el tiempo de la puesta en valor de los recursos del patrimonio histórico y cultural de Santiago de 

Compostela para el relanzamiento de los valores culturales de la Comunidad Europea, con la emergencia de una 

joven democracia Española ha sido uno de los puntos de partida históricos y políticos que España, la Comunidad 

Autónoma de Galicia y la ciudad de Santiago de Compostela han sabido aprovechar. La visión nítida y combinada de 

la acción política y la disciplina  urbanística con el apoyo de los sectores privados y la ciudadanía ha hecho posible 

que la ciudad se transformara reforzando su papel político a escala de la Comunidad Autónoma a la vez que ganaba 

presencia a escala Nacional, Europea y Mundial. Desde el punto de vista urbano, esta transformación que ha 

recibido tantos premios, y ha activado su economía aumentando su sector servicios  (Hospital, Universidad, Museos, 

Hostelería y Hotelería entre otros) ha sabido  - dentro de todo – mantener cierta compacidad urbana y cierta 

presencia de las especificas estructuras gallegas socio-cultural y económica de las parroquias. Toda esta celebrada 

transformación tiene en retrospectiva algunas sombras que no desmerecen sin embargo el gran logro transformativo 

de la Capital de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Modestamente, desde este Estudio se propone una ‘segunda transformación’ – que vendría a reforzar la primera 

hecha a lo largo de los últimos 30 años en la ciudad de Santiago - ligada esta vez al territorio y más específicamente 

a la puesta en valor y en carga de ciertos aspectos del patrimonio pre-industrial tanto de la ciudad como mas 

especialmente de las parroquias y toda su cultura asociada. Esta segunda transformación se inscribiría dentro de la 

idea de reforzar el papel de la sociedad que habita el territorio a escala más local intensificando la relación entre el 

territorio y su capital.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paisajes urbanos
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D1.6. El patrimonio preindustrial de Galicia 
Es insólito descubrir en una ciudad de esta presencia Nacional y Mundial semejante conservación de estructuras 

territoriales como las parroquias tan vivas social, económica y culturalmente. 

Abel Bouhier, Juan Vicente Palerm describen esta realidad de las parroquias en Galicia con todo detalle en los años 

60, 70 del siglo XX. Estructuras que empezaron a gestarse y desplegarse por el territorio en los siglos XI-XIII. Más 

tarde estas estructuras territoriales se fueron fortaleciendo y madurando hasta bien entrado el S.XX mostrándose 

como seña de identidad de Galicia en lo social y paisajístico. Desde entonces y por el efecto de esta ‘primera 

transformación’ de Santiago de Compostela en el marco de un modelo de ciudad industrial y ciudad en el mercado 

global, estas estructuras territoriales de las parroquias se han debilitado especialmente en la cercanía de ciudades 

más grandes, complejas y quizás parcialmente ajenas históricamente al desarrollo del territorio. Desde este Estudio y 

en línea con otros Estudios redactados (como por ejemplo, La Estratégia Verde para Santiago de Compostela 

redactada por Albert Cuchí en 2010), se plantean ideas que refuercen estas estructuras preindustriales con la 

ambición de reforzar su papel en un contexto global sin perder lo especifico de su funcionamiento imbricado con el 

territorio y la sociedad que lo habita. Los dos aspectos vector de esta transformación estarían ligados al ciclo del 

agua por un lado, y por otro a la producción agroalimentaria a escala regional. Enmarcado dentro de un movimiento 

de cierta resistencia a que algunos aspectos de las dinámicas económicas locales no entren necesariamente en el 

mercado global. Reforzar ciertos ciclos cerrados locales mientras se participa del mundo global en otros aspectos. 

Ver diagrama homo-city-world.en D1. 4. Resiliencia urbana. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paisajes rurales
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SUSTITUIR POR ESQUEMA DE COHESIÓN TERRITORIAL ESTADO ACTUAL
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D2. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA  

 
Santiago de Compostela ante la RE-evolución de su espacio público. 
La llegada de la democracia a España a finales de los años setenta supuso para Santiago de Compostela un punto 

de inflexión al adquirir la capitalidad Gallega tras su aprobación en 1982. 

Este hecho produjo un impulso en el desarrollo urbano de la ciudad diferente al conocido hasta entonces, que 

básicamente se trataba del asociado a la actividad universitaria y al sector inmobiliario de carácter privado. El cambio 

de estatus respecto al conjunto de ciudades de Galicia supuso la diversificación de las actividades económicas, un 

aumento de las  supramunicipales y un incremento del sector servicios asociado al crecimiento poblacional y la 

llegada, cada vez mayor, de turistas. 

A partir de 1983 se intensificó la construcción de diversos edificios administrativos de la Xunta de Galicia, 

equipamientos públicos como colegios y hospitales, centros logísticos y comerciales privados así como toda una 

articulación infraestructural que preveían la accesibilidad y conexión de la ciudad con el resto de ciudades gallegas y 

peninsulares. 

 

Santiago de Compostela, Ciudad Cultural. Conservación y Transformación. 

Todo esto fue posible gracias a la actitud del por aquel entonces gobierno municipal que en colaboración y diálogo 

con la ciudadanía consiguió a través de la revisión del Plan de Ordenación Municipal y la redacción, en paralelo, del 

Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica dotar de instrumentos de planificación con los 

que poder desarrollar un discurso coherente en torno a un proyecto urbano de ciudad y que fuera en la dirección de 

establecer las nuevas actuaciones a realizar junto con la necesidad de la recuperación urbana de la ciudad histórica 

a partir de la valorización de su patrimonio arquitectónico como eje vertebrador del turismo asociado a la ruta 

jacobea. Para Santiago de Compostela la última parte del s. XX supuso una revolución tanto en lo social como en lo 

económico. 

A través de la búsqueda de una ciudad moderna, socialmente equilibrada, bien dotada de infraestructuras y 

equipamientos, con un planeamiento y una arquitectura de calidad emergió una conciencia de ciudadanía entre los 

habitantes de Santiago de Compostela que bajo la conservación y la transformación supo posicionarse como una de 

las ciudades culturales más destacadas de España y de Europa. 

 

Re-evolución de Santiago de Compostela. Consolidación y Descentralización  

Treinta y cinco años después, tras el crecimiento urbanístico vivido durante la prosperidad económica de principios 

del s. XXI y consolidarse como referente cultural a través de su patrimonio y su arquitectura Santiago de 

Compostela, como parte integrante de un país desarrollado, se encuentra inmersa en una crisis económica y social 

que comenzó con el Crack bursátil de 2008 y la caída del banco estadounidense Lehman Brothers y que se extiende 

aún a estos momentos.  

Es en la coyuntura económica actual, un momento propicio para analizar la ciudad que hemos construido, evaluar 

sus virtudes y excesos cometidos y prever las actuaciones a futuro que se deben de suceder sobre el conjunto del 

término municipal de Santiago de Compostela. 

Desde el Plan Director se entiende que el proyecto urbano, el proyecto de paisaje a esta escala no se dibuja sino 

que se articula como un plan de gestión de recursos diversos que van desde los materiales hasta los culturales, 

económicos y políticos de la sociedad que lo habita. 

Planteamos una Re-evolución, que vendría a reforzar la primera transformación, hecha a lo largo de los últimos 30  

 

 

 

años en la ciudad de Santiago. Esta segunda transformación se inscribiría dentro de la idea de reforzar el papel de la 

sociedad que habita el territorio a escala más local intensificando la relación entre el territorio y su capital. 

Planteamos la descentralización de la actividad económica concentrada en estos momentos en la capital para 

minimizarse las diferencias de desarrollo y desajustes territoriales que se han ido produciendo a lo largo de los 

últimos años y que se ha traducido en el estancamiento poblacional del casco histórico, el incremento poblacional de 

la orla urbano y la pérdida de oportunidades de desarrollo en las parroquias más rurales.  

Proponemos una II Re-evolución que consista en la modernización y especialización del sector primario y en la 

descentralización del tejido industrial hacia las parroquias más despobladas y desprovistas de una red 

infraestructural acorde con la época actual. Recuperar un tejido urbano y social productivo secundario relacionado 

con la producción local. En otras palabras, se propone promocionar pequeñas zonas ‘industriales-artesanales’ de 

inserción atenta a la ecología y al paisaje, en zonas especificas del territorio de las parroquias para dedicarlas a la 

producción de conservas de hortalizas; elaboración, procesado y  curado de  productos cárnicos; y elaboración de 

productos lácteos y derivados.                                                  

Articular un discurso de ‘reforma agraria’ para competir en un mercado global mediante sellos de calidad de salud y 

el medioambiente recuperando un fortalecimiento de un cierto bienestar social para el tejido productivo y la sociedad 

en general. 

Para ello se ve necesario la creación de una figura organizativa supramunicipal, a modo de Asociación de 
Productores Locales, bajo el amparo de la Xunta de Galicia y del Concello de Santiago de Compostela que 

desarrolle su actividad productiva entorno a las relaciones Socio – Económicas y Socio-Ecológicas -La producción 

agrícola y ganadera, ecoturismo pero que también se responsabilicen del mantenimiento y conservación del 

territorio.- 

 

Una ciudad más conectada con los recursos de su territorio ya sean materiales, sociales, culturales o patrimoniales 

para generar una ciudad y parroquias más competitivas pero desde su especificidad, con el primer objetivo de servir 

a la mejora de calidad de vida de sus habitantes en un contexto global.  

Un ejemplo, en nuestro país, de esta praxis es el caso de la entidad catalana La Fageda (http://www.fageda.com/es). 

Iniciativa social sin ánimo de lucro cuya actividad productiva es principalmente la fabricación y comercialización de 

productos lácteos tiene como finalidad la integración laboral de las personas de la comarca de La Garrotxa (Girona) 

que sufren discapacidad psíquica o enfermedad mental, así como,  la de articular una cooperativa de consumidores 

con objeto de promover la integración social de las personas que trabajan en el proyecto y de sus familiares 

ofreciendo formación, acompañamiento, ocio, espacios culturales y deportivos. 
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Estrategias principales del Plan Director 

 

Promover una red de movilidad lenta, Slow,  insertada en el territorio complementaria a la movilidad del coche y 

basada en la idea de los caminos históricos de peregrinación, que pudiera funcionar como una estructura 

articuladora, a través de una red de áreas recreativas y de ocio que la doten de urbanidad  y que conecte los 

pequeños espacios públicos de las Parroquias, principalmente plazas de iglesias y colegios con el espacio público y 

zonas verdes de la ciudad. 

Trabajar en la dirección de suplir la falta de identidad y uso de las zonas verdes de Santiago de Compostela. Aun 

existiendo un amplio sistema de áreas y zonas verdes (2.200.000m2), muy por encima de la media nacional, vemos 

imprescindible el desarrollo de un proyecto que vaya dirigido a la constitución de una entidad de gestión híbrida, 

promovido por el Concello de Santiago de Compostela y la concesionaria del mantenimiento, planificación y 

ejecución de las zonas verdes. Tratar los parques más allá de una zona verde a mantener y convertirlos en Centros 

Culturales de la Naturaleza y la Ciudad al aire libre, una entidad de gestión que ofrezca muchos más servicios que 

los que normalmente ofrece las zonas verdes. 

Esta entidad, cuyo nombre hemos definido como Agencia para la Natura y Cultura (ApNC) promoverá una 

estratégia verde encaminada a consolidar el uso por parte de los ciudadanos de los espacios públicos,  contribuir a 

bajar la intensidad de la movilidad rodada dentro de la ciudad y promover la conexión-continuidad peatonal dentro de 

ella y de esta con las parroquias. 

 

Como parte importante de esta estrategia será la comunidad educativa y las asociaciones vecinales de los barrios 

para garantizar la sostenibilidad social del proyecto ya que no debe de entenderse como únicamente un programa 

funcional sino como una herramienta social en donde se vean participes los diferentes agentes sociales y donde la 

comunidad educativa desempeñe un papel reflexivo y de aportación de conocimiento a incorporar en las prácticas y 

proyectos a desarrollar.  

 

Cuenca del Cancelón - Brañas de Sar, ejemplo de cambio de paradigma del Espacio público. 

 

Una de las primeras actuaciones que deberá hacer frente la Agencia para la Natura y Cultura será el responder al 

espacio de Brañas y a la restauración del Parque de Belvís que servirán como plataforma  del inicio de un proceso 

que debe de extenderse al resto de Santiago de Compostela. 

Un proceso que debe de ir dirigido a integrar las zonas verdes en el funcionamiento de la ciudad como piezas que 

promueven el restableciendo de la continuidad ecológica a través de ellas, solventando las anomalías del 

metabolismo urbano que surgieron durante la etapa de industrialización, a partir del cierre de los ciclos materiales de 

los flujos urbanos. 

El eje Belvís–Brañas de Sar ha de ser el germen de la estructura ecológica urbana propuesta en donde el agua es el 

elemento vertebrador de los procesos ecológicos. 

Una actuación que debe marcarse como objetivos la recuperación; del cauce originario, el valor patrimonial asociado 

a él y activar la capacidad productiva de los campos de Brañas que históricamente siempre han tenido.         
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SUSTITUIR POR ESQUEMA DE COHESIÓN TERRITORIAL PROPUESTA 
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D3. ESTRUCTURA ESCALAR DE LAS PROPUESTAS 
 

La propuesta se ha estructurado en tres escalas distintas: 

  

- Escala Territorial 

 Corresponde a las parroquias del entorno de Santiago de Compostela., a la relación de los diferentes 

 núcleos rurales con la ciudad y de esta con los sistemas naturales presentes en el territorio. 

 

- Escala urbana 

 Corresponde a la urbe Concello de Santiago de Compostela, su relación con el entorno natural inmediato; 

 ámbitos fluviales/Forestales  y las correlaciones del sistema verde urbano. 

 

- Escala particular de cada espacio libre o de Parque sujeto a topónimo. 
Correspondiente a las áreas verdes consolidadas más importantes. 

 

A estas tres escalas distintas, las instituciones políticas, religiosas y el tejido socio-productivo han sido históricamente 

las ‘fuerzas vivas’ que han modelado el territorio. Después de una esplendida etapa de desarrollo urbano vinculado a 

la eclosión de Santiago de Compostela como capital de la comunidad autónoma de Galicia y como capital cultural 

europea en su rol como sede de los vestigios del Aposto Santiago y destino de peregrinación cristiana Europea y 

mundial; este estudio presenta una serie de retos vinculados a la construcción de lo que podría ser su segunda 

transformación, basada en la idea de una capital más vinculada a los valores locales de su historia y recursos 

territoriales inscribiéndose en una corriente de ‘reforma” post-industrial Europea de recuperación de cierta autonomía 

respecto a los proyectos globales de urbanización y a las redes de consumo globales. 

 

 

 

En cada escala se expondrán las ideas que el Plan Director propone a través de la explicación de los cuatro 

sistemas que se han considerado esenciales para el entendimiento del espacio público de la ciudad. 

 

1 Sistema Verde. 

Referente a los paisajes naturales como los bosques forestales y ámbitos fluviales, los paisajes productivos 

dedicados a la explotación de ganadería, agricultura o forestal y a las zonas verdes de la ciudad. 

 

2 Sistema de Espacio Público. 

Referente a conceptos de continuidad peatonal y de convivencia con la movilidad rodada basados en las 

vinculaciones históricas de lo rural con lo urbano. 

 

3 Sistema del Agua. 

Referente al aprovechamiento del agua de escorrentía de la ciudad y su relación directa con la recuperación del 

buen funcionamiento hidráulico y ecológico de los cursos fluviales Sar y Sarela. 

 

4 Sistema de Usos. 

Referente a la capacidad del espacio público de Santiago de Compostela, por su valor histórico, ecológico  y 

posibilidad de albergar diversos usos de ser parte del patrimonio de la ciudad cultural de Santiago de Compostela.  
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D3. 1. ESCALA TERRITORIAL.  
D3.1.1.INTRODUCCION 
Las ciudades occidentales– especialmente en el sur de Europa - han seguido patrones de crecimiento similares a lo 

largo de la historia en los últimos siglos. Más recientemente algunas de las ciudades compactas amuralladas 

planearon sus extensiones sobre suelo agrícola. Con la industrialización dos líneas de trabajo sobre la ciudad fueron 

trabajadas: la primera reformista e higienista de la ciudad densa compacta y la segunda aliada a la vuelta al entorno 

rural y verde. La primera promovió los ensanches dotados de redes de abastecimiento de electricidad, saneamiento, 

alcantarillado, agua dulce, así como de iluminación solar, ventilación, fomento y regulación de flujos eficientes y 

especializados de coches, peatones y otros medios de transporte. En esta línea cultural están ciudades como Paris, 

(Baron Haussman) o Barcelona (Ildefons Cerdà). Estos modelos de ciudad compacta reformadas propios del S.XIX 

fueron posteriormente asumidos por la cultura urbanística moderna liderada por Le Corbusier y los CIAM (Congresos 

Internacionales de Arquitectura Moderna), promoviendo a su vez regulaciones urbanísticas especificas para los 

asentamientos industriales a lo largo de gran parte del S.XX. Mas tarde y especialmente a partir de la década de 

1970, la realidad de insalubridad urbana y suburbana supuso el impuso del control de los efluentes de polución 

ambiental especialmente sobre el agua, el aire y las basuras para hacer posible su convivencia en la ciudad y en el 

ecosistema terrestre. Esta línea de modelo urbano compacto genero ciudades exitosas y no tan exitosas para la 

calidad de vida de sus habitantes. La otra línea de trabajo promovió la ciudad jardín alejada de la ciudad histórica en 

fase de industrialización. Este modelo de ciudad jardín con especial arraigo en la cultura anglosajona creció desde 

Inglaterra hasta los Estados Unidos más intensamente desde mediados del S.XX  hasta la primera década del S. 

XXI. Esta ciudad jardín promovida por la industria del automóvil ha producido un enorme consumo de suelo que en el 

caso americano no parece tan grave a la escala del país como en el impacto de consumo de gasolina y su 

consecuente dependencia en energía exterior. Ninguno de estos dos modelos urbanos que son respuestas culturales 

industriales responde al modelo de Santiago de Compostela que parece estar configurado fuertemente por modelos 

preindustriales. Santiago de Compostela y su configuración urbana y territorial única que ha pervivido a través de los 

tiempos es una ocasión única para construir un futuro basado en características de su patrimonio e historia. 

Este estudio por tanto va a promover un modelo ‘site-specific’ de ciudad -contra un modelo genérico - cuyas 

tendencias se manifiestan a menudo en ‘sueños urbanos’ comunes como las ‘zonas industriales’ o los ‘cinturones 

verdes’ como signos de progreso. Definir un modelo de ciudad ya no es por tanto un asunto genérico valido para 

todas las ciudades del mundo sino un asunto especifico ligado a realidades locales para definir más propiamente el 

rol de esa ciudad en el contexto global. 

A esta escala, por tanto – se proponen 3 ideas a desarrollar a la escala de las parroquias: 

 
A. Fomento del sector secundario vinculado al primario agricola.  

Se propone apoyar iniciativas privadas de producción de valor añadido por proximidad, identidad o ecología-

protección del medio. El apoyo se puede desarrollar en dos campos:  

- 1. el ECONOMICO con AYUDAS  

- 2. la INSTITUCIONALIZACION Y PROMOCION DE DENOMINACIONES DE ORIGEN para quesos, 

verduras, carnes, etc. 

B. Reconstrucción de una red de caminos locales entre parroquias y su capital. En línea para lo que se ha 

hecho para el turismo, pero esta vez para los habitantes locales. Red de caminos que serviría para dos principales 

funciones: 

- la primera, una conectividad lenta de peatón, bicicleta o motocicleta con la capital hacia mercados de abastos etc. 

para usar en dos direcciones desde la ciudad al campo y desde el campo a la ciudad sin tener que depender de 

la red distributiva de mayor velocidad y precio. 

- la segunda, para poder distribuir la producción  propia tanto en la ciudad como conectando con carreteras 

 

C. Protección del paisaje  
Siguiendo las pautas que establece el Convenio Europeo del Paisaje (CEP) ratificado por los países de la Unión 

Europea en 2000, se introduce la dimensión social del paisaje y le otorga la consideración de elemento de bienestar, 

dando especial cobertura a la relación que se establece entre el ser humano y el medio que habita. 

 

Se establece los siguientes objetivos: 

- Promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes de Galicia a partir de la valorización de sus 

unidades ambientales. 

- Situar el paisaje en un primer plano en las políticas en materia de patrimonio cultural, medio ambiente y 

planificación del territorio. 

- Fomentar la conectividad ecológica a través de los  corredores ecológicos siendo un garante de la 

supervivencia de los hábitats y la biodiversidad de una región. 

- Elaboración de un Catálogo de Paisaje.  

 

El término municipal de Santiago de Compostela tiene que empezar a ver el paisaje como un motor para su 

desarrollo y una vía para poner en valor su identidad y la calidad de vida de los compostelanos. 

Desde el Plan Director se quiere reseñar la necesidad de impulsar una serie de iniciativas que confluirían en la 

redacción final de un Catálogo de Paisaje y unas Directrices de actuación con el objetivo de orientar a las 

autoridades locales en la conservación, la mejora, promoción del paisaje y planificación urbana. 

Según expone la Guía de impactos e integración Paisajística elaborada por la Xunta de Galicia, los Catálogos son 

los instrumentos fundamentales del Convenio de Paisaje Europeo. Se deben conocer los paisajes no sólo en cuanto 

se refiere a sus características definitorias, sino también a sus dinámicas y a las presiones que los modifican. 

Su objetivo es delimitar las grandes áreas paisajísticas de Galicia, identificando los tipos de paisaje existentes en 

cada una de ellas y sus características diferenciales. El análisis de las unidades definidas incluirá, junto con la 

determinación de su génesis, una diagnosis de su estado actual y el inventario de los valores paisajísticos 

identificados. Estos Catálogos deberán proponer las líneas estratégicas y los objetivos de protección, gestión y 

ordenación de cada unidad, en clave de sostenibilidad. Delimitarán en cada unidad aquellos ámbitos con un especial 

estado de deterioro que precisen medidas de intervención y podrán definir, igualmente, determinadas zonas como 

áreas de especial interés paisajístico. 

Las Directrices de paisaje serán las determinaciones derivadas de los Catálogos de paisaje que definirán y 

precisarán para cada unidad los objetivos de calidad paisajística que se pretendan alcanzar. Incluirán en sus 

conclusiones una propuesta de medidas y acciones específicas para conseguir estos objetivos, así como las normas 

y recomendaciones para la definición de planes urbanísticos y sectoriales y de las estrategias regionales o locales 

para un desarrollo sostenible del territorio, integrando en ellas los objetivos de calidad paisajística. Las normas 

recogidas en estas Directrices, una vez aprobadas, tendrán carácter vinculante para los instrumentos de planificación 

sectorial y urbanística. 
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Encaje de los Catálogos y Directrices de paisaje en el marco de los instrumentos de ordenación del territorio 
Fuente: Guía de impactos e integración Paisajística elaborada por la Xunta de Galicia 
 

 

La Xunta de Galicia en este marco a puesto ya en marcha la estratégia gallega del paisaje con el objetivo de integrar 

el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística, y en las ambientales, agrícolas, forestales, sociales, 

turísticas, industriales, económicas y de patrimonio cultural, así como en cualquier otra política sectorial que pueda 

producir un impacto directo o indirecto sobre el mismo. 

En este sentido se ha engloba al término municipal de Santiago de Compostela en la comarca “Galicia central”; Terra 

de Ordes, A Barcala, Terra de Melide-Arzúz, A Ulloa, Deza, Tabeirós, Terra de Montes-Alto Lérez y O Carballiño. 

 

Le corresponderá su Catálogo y su conjunto de Directrices, en las que, con carácter vinculante, se establecerán los 

objetivos de calidad paisajística. Una vez finalizado este proceso, los Estudios de impacto e Integración Paisajística 

(EIIP) contarán con un nítido marco de referencia, tanto para la identificación de las unidades de paisaje, como para 

la proposición de estrategias y medidas acordes con los objetivos de calidad ya establecidos. 

                         

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandes áreas y comarcas paisajísticas 
Fuente: Guía de impactos e integración Paisajística elaborada por la Xunta de Galicia 



PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje aldayjover@aldayjover.com 

D3.1.2. SISTEMA VERDE: PAISAJE NATURAL (BOSQUES, RÍOS) Y PAISAJE PRODUCTIVO.  
 
D3.1.2.1 Introducción. 
Para abordar este capítulo es importante tener una visión supramunicipal del asunto y no ceñirnos exclusivamente al 

límite administrativo del municipio. 

Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. Su finalidad es 

asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de hábitats de Europa, contribuyendo a detener la 

pérdida de biodiversidad. Se trata del principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión 

Europea. 

Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) son zonas de Europa designadas de interés comunitario por su 

potencial contribución a restaurar el hábitat natural, incluyendo los ecosistemas y la biodiversidad de la fauna y flora 

silvestres. Emanan de la directiva 92/43/CEE de la Unión Europea. Estos lugares, seleccionados por los diferentes 

estados miembros en base a estudios científicos, pasarán a formar parte de las Zonas Especiales de Conservación, 

que se integraron en la Red Natura 2000. 

Los espacios catalogados como lugares de importancia comunitaria del término municipal de Santiago de 

Compostela son los cursos fluviales de los Ríos Tambre y Sionlla, siendo los corredores ecológicos principales 

mientras que el Río Sar, afluente del Ulla que nace y transcurre próximo a la capital, su estado es considerado como 

“Peor que bueno” según la Conselleria de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 

En líneas generales, Santiago de Compostela se trata de un lugar con una gran riqueza paisajística, si bien esta, 

está sometido a importantes presiones como ocurre en los ámbitos fluviales del Río Sar y en menor medida en el Río 

Sarela. 

Muchas áreas rurales están perdiendo su carácter debido a que se están convirtiendo en áreas residenciales y en 

otras los campos agrícolas se ven relegados por la proliferación del sector silvicultor debido al abandono agrícola por 

la reducción poblacional en estas zonas. 

 

Formaciones boscosas principales en el término municipal de Santiago de Compostela. 

- Bosques ribereños 

- Eucaliptus 

- Frondosas alóctonas con autóctonas 

- Mezclas de Coníferas con frondosas, autóctonas con alóctonas 

- Mezcla de Coníferas y frondosas autóctonas en la región biogeográfica atlántica 

- Pinares de pino pinaster en región atlántica. 

- Robledal de Quercus robur y Quercus petrae 

 
Principales Cultivos agrícolas 

- Cultivos herbáceos. 
- Tierras arables; patata, etc. 
- Cultivos leñosos 

Y en menor medida: 

- Frutales 
- Invernaderos 
- Viñedos

 
Que el cultivo herbáceo sea la mayor superficie agraria de Santiago de Compostela alcanzando un 49% de la 

superficie agraria total hace que estemos ante la formación vegetal que domina el paisaje rural del municipio.  

Estos prados son empleados principalmente como alimento para el sector ganadero, hecho que denota la alta 

relación y dependencia que tiene ambos sectores económicos en Santiago de Compostela y en toda Galicia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Xunta de Galicia. Plan director da rede natura 2000 de Galicia 
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Desde el presente documento se ve imprescindible la redacción de un Plan Director específico de cada uno de los 

cursos fluviales que transcurren por el término municipal de Santiago de Compostela: 

- Río Tambre. 

- Río Sionlla. 

- Río Arins. 

- Ríos Sarela y Sar. 

 

Este plan deberá de tipificar los cursos de agua según: 

- Régimen hídrico 

Nos da una idea de la disponibilidad hídrica de la comunidad vegetal, si bien para un conocimiento exacto 

habría que tener en cuenta asimismo las disponibilidades de agua en las capas freáticas asociadas a los 

cauces. 

 

- Régimen hidráulico 

Marca la magnitud de las crecidas y con ello entre otros factores la mayor o menor sedimentación de finos y 

el grado de perturbación natural que sufre la vegetación.  

Vegetación potencial 

 

- Comunidad vegetal potencial característica del tramo de río. Está definida por las series de vegetación riparia 

correspondientes. 

 

- Tipo de afección que sufre tanto la vegetación de Ribera como el propio cauce. 

Nos dará información para cada tramo de las actividades que se llevan a cabo en el río o en las zonas 

colindantes susceptibles de causar alteraciones en su funcionalidad y por lo tanto en la mayor o menor 

viabilidad de recuperación de la ribera. 

 

- Usos que se dan en sus márgenes;  

Nos va a permitir conocer si hay factores colindantes que puedan perturbar de manera importante a la ribera 

Aquellas actividades que alteren altamente el curso normal de los ríos tendrá que tomar las medidas 

necesarias para eliminar o reducir el impacto.  

Se han agrupado en cuatro grandes grupos: uso urbano como espacio de esparcimiento y ocio y uso 

productivo donde entran la actividad agrícola, ganadera y forestal. Existen otros actividades con afecciones 

más localizadas pero no menor influyentes como son las actividades industriales, extracción de áridos, 

vertederos y escombreras. 

 

 

Además se habrá de analizar la calidad actual de sus riberas y se deberá establecer los condicionantes hídricos e 

hidrológicos para su posible restauración. Finalmente deberán de contar con unas líneas estratégicas de actuación 

que determinarán que partes se tienen que mantener tal cual están y cuales son motivo de restauración y en qué 

medida. 

. 

 

La tipificación y análisis de los cursos fluviales ayudará a discernir en qué estado se encuentran y por tanto en qué 

grado se interviene y que líneas estratégicas se desarrollan de las siguientes: 

 

- Regenerar y recuperar  el bosque ripario en aquellas áreas degradadas. 

- Fortalecer la conectividad ecológica a través de los cursos fluviales. 

- Recuperar y preservar la estructura agrícola asociada a los cursos fluviales. 

- Generar parques fluviales a lo largo de los ámbitos fluviales como espacios de esparcimiento y 

conservacionistas. 

- Generar accesos directos desde los núcleos urbanos y rurales. 

- Consolidar la movilidad slow por los márgenes de los cursos fluviales generando un sistema de recorridos 

accesibles en los ámbitos fluviales. 

- Recuperar el caudal normal de los ríos que se ven alterados en su funcionamiento hidráulico. 

- Recuperación del espacio natural alterado por actividades extractivas. 

- Restablecer la función del agua como elemento generador de biodiversidad. 

- Control de calidad del agua. Desarrollo de la mejora del caudal ecológico de los cursos fluviales. 

- Regulación del uso del suelo de acorde con el régimen hidráulico de los ríos.  

- Introducción de actividades de diversa índole relacionadas con el ocio, la investigación y la divulgación.
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SUSTITUIR POR PLANO 2-A-01
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D3.1.2.2 Medidas para la preservación de los ecosistemas y la Biodiversidad en Santiago de 
Compostela. 

 

Las medidas encaminadas a la preservación de los ecosistemas y a la biodiversidad de los mismos podrían 

resumirse en: 

 

- Cambio de modelo económico centralizado en la ciudad y en sus polígonos industriales periféricos. 

 

Compatibilizar esta modalidad con la diversificación industrial en las parroquias rurales, especializándose en unas 

actividades y relaciones económicas basadas en el respeto por el medio ambiente y de proximidad. 

Este punto se desarrolla en el punto: “3.1.5.1 Las parroquias de Santiago de Compostela. Economía de recursos 

globales versus economía de cooperativas locales”. 

 

- Mejorar la integridad y la conectividad de los ecosistemas naturales mediante el establecimiento de una red 

de corredores ecológicos y la recuperación de la integridad de los ecosistemas. 

 

Para desarrollar esta medida se tendrá que trabajar en las siguientes líneas de actuación en el territorio:  

 

 > Protección de los bosques riparios; especies frondosas autóctonas asociados a los cursos fluviales y a las 

 escorrentías de los montes. 

 Río Sionlla, Río Tambre, Río Arins y los más urbanos; Ríos Sar y Sarela. 

  

 > Evitar vertidos contaminantes de las actividades industriales y de las infraestructuras viarias del tejido 

 urbano a los cursos fluviales sin antes haberlas tratado y depurado. Emplear métodos de depuración 

 naturales que ayuden a incrementar la biodiversidad en el territorio. 

  

 > Consolidar y dar prioridad a las masas boscosas de especies autóctonas. El término municipal consta de 

 28 Carballeiras repartidas por las parroquias rurales.  Es de interés protegerlas y proponer su ampliación 

 mediante repoblaciones con material autóctono 

  

 > Incentivar la permeabilidad ecológica urbana a través del espacio público del tejido urbano generando 

 nexos de relación entre las zonas verdes, los ámbitos fluviales y los montes cercanos a la ciudad. 

  

 > Establecer repoblaciones arbóreas con especies autóctonas con la intención de propiciar continuidades 

 forestales entre áreas destinadas a pastizales o a producciones silvícolas.  

   

 > Plantear pasos de fauna a través de las infraestructuras viarias y ferroviarias que funcionan a modo de 

 barreras físicas entre una y otras partes del territorio. 

.  

 > Fomentar buenas prácticas en los cultivos agrícolas con la intención de que sus lindes   

    vegetadas sean canalizadoras y refugios de fauna silvestre a través de la matriz territorial. 

  

 

 > Promover una actividad silvícola no monoespecie. Compaginar la plantación y producción de diferentes 

especies con el fin, además el productivo, de albergar valores de biodiversidad. 

 

> Desarrollar un plan de erradicación y control de especies exóticas y alóctonas que desplazan a las especies 

autóctonas reduciendo el buen funcionamiento de los ecosistemas. Seguimiento y concienciación ciudadana a la 

hora de introducir nuevas especies en la jardinería.  

 

Santiago de Compostela está catalogado como zona de alto riesgo de Incendios forestales (ZAR) según la Xunta de 

Galicia por lo que la planificación territorial   

Los fuegos deben ser minimizados, pues constituyen una de las principales amenazas para el ecosistema. 

Identificar las áreas de mayor riesgo de incendios forestales y plantear soluciones ambientales hacia la prevención. 

 

- Realizar una gestión sostenible de los montes mediante la incentivación a los propietarios particulares para 

que planifiquen y realicen los trabajos forestales desde la perspectiva de la prevención de incendios 

forestales.  
- En las reforestaciones alternar especies inflamables con las que resisten mejor al fuego.  

- Generar cinturones agrícolas en torno a los núcleos rurales, carreteras y áreas de una gran actividad 

humana con la intención de reducir la afección de posibles conatos de incendio. 

- Establecer un catálogo de buenas prácticas en el sector económico primario con la intención de garantizar la 

correcta y sostenible gestión del territorio. 

- Resulta particularmente problemático la extensión e intensificación del cultivo forestal. El abuso de estas 

plantaciones en grandes superficies tiende a la desnaturalización con una carencia de arbustivas e incluso 

herbáceas, de modo que no asume ninguna función ecológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Xunta de Galicia; Publicación Responsabilidades legais na prevención de incendios forestais 
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D3.1.3. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO: CONECTIVIDAD PEATONAL Y RODADA. 
 

D3.1.3.1 Las Parroquias de Santiago de Compostela: Estructura de espacios públicos y conectividad entre 
capital y territorio. 
 

Se propone promover e incentivar la conectividad en el territorio de los pequeños espacios públicos asociados a las 

iglesias y colegios de los núcleos rurales con las zonas verdes de la ciudad de Santiago de Compostela. 

 

El Plan Director propone conectar a través de una red de movilidad lenta e insertada en el territorio, las diferentes 

parroquias entre sí y con la capital siguiendo un sistema en red distributiva donde se suceden una serie de nodos de 

más o menos relevancia que funcionan a modo de lugares de encuentro y de inter-modalidad.  

 

Este sistema distributivo, basado en el modelo ‘Randstad’ holandés sería complementaria a la movilidad viaria o al 

tren claramente segregado en diseño y en función por definición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo el esquema como guion del modelo a implementar estaríamos entre una red descentralizada y distributiva 

en la que los nodos de las parroquias estarían conectados a la Capital y a las redes distributivas de transporte y/o 

entre ellas. 

Esta red funcionaria como una estructura física de acercamiento ciudadano tanto a los núcleos rurales con a la 

ciudad y viceversa siendo un canal para el desarrollo económico basado en la producción local y en conceptos de 

proximidad, calidad y ecológica. 

Productos de kilometro 0 que se distribuirían por la red y encontrarían en los nodos, los lugares donde 

comercializarse y darse a conocer. 

La inserción de esta red en la ciudad se traduce en la constitución como espacio público de los Ejes Cívicos que 

explicaremos más adelante y que responden a los caminos históricos de Santiago de Compostela como los primeros 

garantes de la permeabilidad entre la ciudad y el territorio. 

Los parques urbanos, asociados a los ejes Cívicos pueden albergar mercados semanales en donde se comercialice 

los productos locales y se produzca la simbiosis entre el mundo rural y el urbano. 

 

Para incentivar y promover la movilidad lenta entre las parroquias y la ciudad  la red distributiva se compondría de: 

 

- Caminos rurales asociados a cursos fluviales. 

- Caminos de mantenimiento de los campos agrícolas y forestales. 

- Caminos asociados a las calzadas de los viales a modo de aceras ampliadas segregadas claramente 

 de la calzada. 

- Zonas estanciales equipadas con mobiliario y señaletica a modo de áreas de descanso. 

- Integración de las áreas de interés patrimonial, histórico y ambiental; fuentes, lavaderos, puentes e 

 iglesias, molinos, cruceiros y castros, restos arqueológicos…. 

- Áreas recreativas y de ocio vinculadas a actividades deportivas, divulgativas o educativas con el fin de 

 dotar de urbanidad a la red. 

- Zonas de intercambio de movilidad equipadas con pequeñas áreas de aparcamiento e integradas en la 

 red de transporte público: parada de autobuses, tren… 

- Acondicionamiento de pasos a nivel o subterráneos para salvar infraestructuras viarias y ferroviarias. 

- Reconversión e antiguas vías ferroviarias como caminos integrados en la estructura de movilidad slow. 

 

Existe un programa a nivel nacional de reconversión de antiguas vías férreas en vías verdes que consiste 

principalmente en facilitar las condiciones de tránsito sobre estas plataformas ferroviarias y dotarlas de elementos de 

protección e información. Promovido por el antiguo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y 

actualmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con ADIF  y RENFE 

Operadora sería interesante que el Concello de Santiago de Compostela en la línea de promover una movilidad slow 

dentro de su término municipal se inscribiera en esta red de vías verdes que cuenta en la actualidad con el 

acondicionamiento de 2.050Km en toda España. 
http://www.viasverdes.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Plano de Vías Verdes en España 
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Red viaria del término municipal de Santiago de Compostela 

 

Problemática de la Conectividad peatonal y ciclada en la  franja sur de Santiago de Compostela. O Milladoiro. 

 

La propuesta de movilidad slow se antoja especialmente complicada en la franja sur de Santiago de Compostela 

donde las parroquias colindantes a la ciudad de Santiago de Compostela se han convertido en ciudades dormitorio 

con el consecuente crecimiento urbanístico y la creciente ocupación del territorio con infraestructuras viarias que 

facilitan diariamente a los vecinos el acceso de sus vehículos a la ciudad de Santiago de Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrada a Santiago desde Milladoiro. 

Hecho que prioriza el uso del coche al del peatón y supone un retroceso en la continuidad peatonal a través de los 

núcleos urbanos como es el caso del principal núcleo poblacional limítrofe de Santiago de Compostela; O Milladoiro 

(Ames) que aunque se encuentra a tan sólo 3 kilómetro del centro de la ciudad se antoja complicado poder recorrer 

esta distancia caminando. 

 

Desde el Plan Director se ve imprescindible la redacción de un Plan Estratégico de la incorporación de la movilidad 

slow en el sistema actual y su convivencia con la infraestructura viaria. 

Un plan que entre otros aspectos dé respuesta a la continuidad peatonal y ciclada en aquellos núcleos más 

desarrollados urbanísticamente. 

Debe desarrollar las herramientas necesarias para que se traduzcan en proyectos que permitan a municipios como 

O Milladoiro disponer de vías que posibiliten el ir caminando hasta el centro de la ciudad, hospitales y otros 

equipamientos dotacionales de Santiago de Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Ejemplo de ruta de movilidad slow ente O Milladoiro y Santiago de Compostela a través del espacio verde público en la 

 franja sur de Santiago de Compostela. 
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D3.1.4. SISTEMA DEL AGUA: ABASTECIMIENTO Y DRENAJE. 
 
D3.1.4.1 Introducción 
 
En las sucesivas evoluciones urbanísticas de Santiago de Compostela el abastecimiento de agua y saneamiento ha 

tenido modificaciones y mejoras según ha ido aumentando el tamaño de la ciudad y las parroquias colindantes 

debido al incremento poblacional en detrimento de las zonas más rurales. Además la red de abastecimiento abastece 

a otros municipios colindantes como son el caso de Ames, Brión y Teo.   

 

Si en un principio la ciudad antigua se abastecía de los manantiales que se sitúan al norte de la ciudad 

Compostelana, el manantial de  Vite (Fontes de super Vite) o el del antiguo Agro de da Raposa Grande, desde 1944 

la infraestructura de abastecimiento  principal del término municipal proviene de las aguas del Río Tambre a través 

de la ETAP (Estación Tratamiento de Agua Potable) a través de tres conducciones que tienen como objeto abastecer 

diferentes partes de la ciudad y de las parroquias más cercanas constituyendo la fuente principal de abastecimiento 

(80% de media), mientras que el restante suministro del 20% proviene de los diferentes manantiales que hay en la 

zona. 

 

1  Conducción que bombea agua hasta una arqueta en A Peregrina, donde se mezcla con las aguas de los 

manantiales de Brins, y de aquí baja hasta enganchar los del Pedroso, para acabar en el depósito de Almáciga (6). 

 

2  Conducción que va al depósito de Os Vilares, y abastece la red general y el depósito de Almáciga. 

Este último abastece a la ciudad, desde San Lázaro hasta el Sur. 

 

3  Conducción que va al depósito del Polígono (2), que abastece al polígono industrial y la zona norte, y al depósito 

de Salgueiriños,  (As Cancelas) que abastece la zona comprendida entre el polígono y la zona alta de la ciudad (San 

Lázaro) 
 Fuente: Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas de Sar de Santiago de Compostela. 2008 

 

El PXOM vigente en la actualidad plantea unas series de mejoras en la red de abastecimiento con el objetivo de 

alcanzar en un futuro una capacidad de distribución de agua de 82.000m3, superior a la máxima demanda potencial 

prevista. 

Principalmente estas mejores vienen a cubrir el aumento de las necesidades del Polígono de Tambre, las nuevas 

áreas de actividad de A Lavacolla, Aeropuerto, etc y de aquellas zonas residenciales cercanas a la ciudad que se 

encuentran en crecimiento expansivo. 

  

 

 

 

 

 

 
Actuaciones de mejora de la capacidad del servicio de abastecimiento de agua. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de abastecimiento de agua potable de Santiago de Compostela. PXOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de saneamiento de Santiago de Compostela. PXOM 
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 En cuanto a la red de saneamiento tiene un carácter unitario aglutinando en una única red las aguas residuales y 

pluviales de la ciudad. 

Esto, en ocasiones, supone un problema en la ciudad de Santiago ya que en momentos de excedencia por lluvias o 

crecidas fluviales todo este excedente no puede ser captado por la depuradora de aguas residuales de Silvouta, 

derivando en vertidos con cierta carga contaminante en el Río Sar. 

Por otra parte, hay otro tema pendiente en cuanto a las infraestructuras hidráulicas, la carencia de abastecimiento de 

agua potable y de red de saneamiento en una serie de núcleos de población de Parroquias: Busto, Cesar, Fecha, 

Nemenzo, O Carballal, Sabugueira, Santa Cristina de Fecha y Verdía. Todas estas parroquias se encuentran 

situadas en la mitad norte del municipio y tienen en común su marcado carácter rural. 

 

D3.1.4.2 Las Parroquias de Santiago de Compostela: Integración en el medio rural y protección del Paisaje 
no productivo.  
La elevada extensión de la superficie de las parroquias rurales hace complejo su abastecimiento por parte de los 

diferentes servicios, haciendo inviable en la actualidad el extender todas las redes a la totalidad de Santiago de 

Compostela. 

Como explicaremos más detalladamente en el siguiente punto, las Parroquias rurales se encuentran ante el reto de 

modernización de sus sistemas de producción por lo que se vuelve primordial el disponer de unas infraestructuras y 

servicios acordes con las necesidades que adquirirán. 

 

Se propone extender de forma progresiva la red de abastecimiento de aguas y saneamiento priorizando en un primer 

momento aquellas parroquias que se encuentran más cercanas a las redes de suministro entiendo asumible la 

inversión. 

En cambio, en el caso de aquellas Parroquias más alejadas de las redes se propone  la incentivación de la 

instauración de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento independientes que a la vez sean respetuosos 

con el territorio donde se ubican: 

− Redes de suministro vecinales propias. 

− Minidepuradoras.  

− Sistemas de captación y almacenamiento de agua de lluvias. 

− Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. Fitodepuracion. 
  

Con estas propuestas y acompañadas de otras, como introducir la banda ancha de internet en el mayor número 

posible de núcleos rurales, se introducen las condiciones básicas y necesarias para que en las Parroquias pueda 

haber un cambio de modelo productivo dotándolas de los instrumentos con los que poder desarrollar sistemas de 

producción que mejoren la eficiencia de las explotaciones, la producción y comercialización de las diferentes 

actividades económicas que en ellas se desarrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de Sistema de tratamiento del agua. FITODEPURACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de captación, almacenaje y aprovechamiento del agua de lluvia.
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D3.1.5. SISTEMA DE USOS Y GESTIÓN DEL SUELO (PRODUCCIÓN AGRO-ALIMENTARIA Y FORESTAL).  

 
D3.1.5.1 Las Parroquias de Santiago de Compostela. Economía de recursos globales versus economía de 
cooperativas locales. 

 

Con la llegada de la democracia a España  la ciudad de Santiago de Compostela experimento un gran crecimiento 

poblacional debido principalmente a la ubicación de las instituciones públicas de la Xunta en la ciudad al convertirse 

en la capital de Galicia. 

Este hecho junto con la especialización de la economía en el sector secundario está produciendo un despoblamiento 

progresivo de las parroquias más rurales así como una pérdida de su carácter principalmente en aquellas parroquias 

más cercanas a la ciudad que se están convirtiendo en “ciudades dormitorios”. 

 

Se propone que el territorio de las parroquias que mantiene como un tejido productivo primario (principalmente 

agricultura y ganadería de subsistencia) recupere un tejido urbano y social productivo secundario relacionado con la 

producción local. En otras palabras, se propone promocionar pequeñas zonas ‘industriales-artesanales’ de inserción 

atenta a la ecología y al paisaje, en zonas especificas del territorio de las parroquias para dedicarlas a la producción 

de conservas de hortalizas; elaboración, procesado y  curado de  productos cárnicos; y elaboración de productos 

lácteos y derivados. 

En definitiva articular un discurso de ‘reforma agraria’ para competir en mercado global con sellos de calidad para la 

salud y el medioambiente recuperando un fortalecimiento de un cierto bienestar social para el tejido productivo y la 

sociedad en general. 

 
Para ello se propone la creación de una figura supramunicipal; ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOCALES. 

Esta asociación se encontrará bajo el amparo de la Xunta de Galicia y del Concello de Santiago de Compostela y 

otros municipios colindantes desarrollando su actividad productiva entorno a las relaciones Socio – Económicas y 

Socio- Ecológicas. 

 

En cuanto a las relaciones Socio-Económicas la asociación tendrá un carácter cooperativista basado principalmente 

en el sector primario; agricultura, ganadería y explotación forestal serán las actividades principales a desarrollar. 

Sobre esta actividad se sustentará el turismo rural desarrollando un modelo de turismo integrador, compatible con la 

conservación y el desarrollo de las actividades rurales  respetuosas con el uso de los recursos naturales y culturales 

de la zona. 

El turismo rural es una actividad económica complementaria a la agricultura y ganaderia, lo que puede permitir a la 

Asociación de Productores Rurales a diversificar y ampliar su fuente de ingresos disminuyendo con ello su al sector 

primario y a su vez en la capacidad de poder generar empleos. 

El objetivo final es la de promover  un sistema de producción y comercialización que favorezca el incremento de las 

rentas generadas por las explotaciones agrarias, ganaderas activando la economía de aquellas parroquias rurales 

más alejadas de la ciudad. 

Las relaciones Socio-ecológicas se basan en la consecución de un espacio de calidad y en armonía a través de los 

mecanismos de producción del sector primario. La propia actividad económica es un motor de mantenimiento y 

gestión del territorio desarrollando técnicas productivas  respetuosas y que a la vez hagan del territorio un espacio 

autogestionado a partir de las actividades culturales que en él se realicen.  

 

En este contexto adquiere mayor importancia la red de movilidad slow propuesto en el anterior punto “D3.1.3. 

SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO: CONECTIVIDAD PEATONAL Y RODADA.” para dotar de una conectividad y un 

sistema de espacios públicos que liguen los núcleos rurales con la ciudad a modo de de acercar y hacer más 

próximo los dos modelos de gestión y favorecer así la convivencia de los diferentes sectores sociales, económicos y 

ecológicos en una sociedad donde ya no existe una dicotomía rural/urbana. 

 

La gestión desarrollada por parte de la Asociación irá encaminada en torno a cinco líneas estratégicas: 

 

1) La eficiencia de las infraestructuras y servicios del territorio agrario. 

2) La mejora de la producción y la comercialización de los productos agrarios, ganaderos y forestales. 

3) La modernización de las explotaciones agrarias y ganaderas. 

4) La consecución de un espacio de calidad y en armonía con el medio natural y la consolidación. 

5) Asentar un modelo de producción basado en especies no transgénicas, razas autóctonas y en una silvicultura no      

    basada en el monocultivo 

6) Dar a conocer el patrimonio natural y cultural que contiene el municipio de Santiago de Compostela. Carballeiras,    

    restos arqueológicos, arquitectura rural, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Conjunto de sellos, entidades y fundaciones que trabajan en la línea de un economía de proximidad 
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Producción-calidad-renta-futuro 

 

Para que exista y se pueda conservar espacio agrario es necesario la presencia activa en el territorio de agricultores 

y agricultoras que desarrollen su actividad profesional con el objetivo fundamental de mejorar sus rentas agrarias 

mediante la oferta, en un mercado competitivo, de productos diferenciados por su origen, calidad y proximidad al 

mercado, así como por la relación directa entre productor y consumidor. 

Para que ello sea posible, desde el Parque Agrario se ha optado por: 

 

a) Fomentar técnicas agrícolas más respetuosas con el medio. 

b) Generar un sello de producción local basado en un producto de calidad y de proximidad que fomente el consumo 

de los productos cercanos basado en el sentimiento de apego al territorio y en la exigencia de los consumidores. 

c) Difundir los valores del paisaje como recurso para la generación de renta. 

 
 
Economía de proximidad según la Guía de estudios de impacto e integración paisajística en Galicia 

 

Para implementar esta nueva economía de proximidad (industrial-artesanal) en las parroquias habrá que seguir una 

serie de estrategias de integración que vayan encaminadas a una correcta inserción en el medio natural y rural, 

acorde con la Guía de estudios de impacto e integración paisajística redactada por la Xunta de Galicia. 

 

Los objetivos a conseguir, en este sentido serán: 

- Escoger los emplazamientos más idóneos para el desarrollo de las actividades, racionalizando la ocupación del 
suelo. 
- Minimizar las afecciones sobre el medio manteniendo la funcionalidad de los ecosistemas. 

-Integrar en el diseño de la propuesta los elementos característicos, sean estos estructurales, patrimoniales o 

aquellos ligados a los valores perceptivos y etnográficos, poniendo en valor los rasgos identitarios del paisaje. 

-Establecer una continuidad y complementariedad funcional y ecológica con el entorno. 

-Potenciar la eficiencia, desde el punto de vista ambiental, y la capacidad estética de los nuevos edificios e 

instalaciones. 

  

Como es lógico, la integración paisajística ha de valorarse en cada caso, no existiendo recetas. Podemos tomar 

como base una serie de estrategias citadas en la Guía de impactos e integración Paisajística elaborada por la Xunta 

de Galicia. 

 

>Naturalización; Persigue la potenciación de los elementos naturales predominantes y/o de los patrones existentes. 

Por ejemplo, la incorporación del cauce de un río y de su vegetación de ribera, de las masas de arbolado, etc. 

>Fusión; Consiste en la disolución de la imagen de la actuación al unificarla con el paisaje en el que se inserta. Esta 

estrategia requiere de una interpretación sintética del paisaje. 

>Integración; Convivencia de lo nuevo y lo viejo conjuntamente.  

>Singularización; Consiste en la creación de un nuevo paisaje armónico resultado de la conjunción de las 

preexistencias y la nueva actuación. Ésta persigue distinguirse o particularizarse del entorno, estableciendo así 

nuevas relaciones plásticas y formales, una renovada dialéctica.  

Estas estrategias no son excluyentes, sino que, en función del paisaje, de la naturaleza y del alcance de la 

actuación, se utilizan de manera complementaria, minimizando el impacto de la misma y conformando un nuevo 

paisaje integrado en el territorio.  

 
Primera fase de implementación para abastecer las escuelas públicas locales de productos ecológicos. 
 
Ya en el “Estudio de las Bases y el alcance de una Estratégia Verde para Santiago de Compostela, 2010” redactado 

por el equipo encabezado por Albert Cuchi realiza la propuesta de la introducción en los comedores escolares de 

Santiago de Compostela de productos ecológicos. 

Esta acción tiene como objetivos: 

Generar espacios funcionales agroecológicos, económicos y sociales en el área periurbana de la ciudad. 

Generar una concienciación ecológica y social en torno a la producción, al consumo de alimentos y de 

responsabilidad hacia el territorio. 

Elaborar un modelo educativo que acerque la ciudad al campo. 

 

En este sentido Cuchi considera que el potencial que tienen los comedores escolares es suficiente para transformar 

y activar el tejido periurbano de Santiago de Compostela supone unas  24,83 Ha de suelo cultivado con criterios 

agroecológicos para un abastecimiento de 12.781 estudiantes en una edad comprendida entre los 0 y16 años entre 

educación infantil, primaria y secundaria.  

 

Esta propuesta es un claro ejemplo de los recursos que Santiago de Compostela dispone para activar y revitalizar las 

áreas más rurales apostando por un modelo de cohesión territorial con una economía diversificada y 

descentralizada. 
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La experiencia de la Fageda 

La Fageda es una entidad catalana de iniciativa social sin ánimo de lucro creada en Olot en 1982. Tiene como 

finalidad la integración laboral de las personas de la comarca de la Garrotxa (Girona) que sufren discapacidad 

intelectual o trastornos mentales severos. Trabajamos un total de 270 personas, incluidas usuarios y profesionales. 

Mas Els Casals, la sede social, se encuentra en la Fageda d’en Jordà, una de las principales reservas del Parque 

Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa. En esta finca de 15 hectáreas llevamos a cabo la mayoría de 

actividades, tanto asistenciales como productivas.   

La Fageda es un proyecto social que está integrado por tres entidades jurídicas: La Fageda Societat Cooperativa, la 

Fundació de Seveis Assistencials de la Garrotxa y La Fageda Fundació. A pesar de tener funciones diferentes, las 

tres sociedades persiguen la misma finalidad social de conseguir que las personas de la comarca que sufren 

discapacidad psíquica o enfermedad mental se integren plenamente en la sociedad a través de un trabajo digno y 

justamente remunerado. También comparten la misma sede social y la mayor parte de los órganos de gobierno.  

  

La actividad productiva (fabricación y comercialización de postres lácteos, helados y mermeladas, y las secciones de 

Jardinería y Granja) se desarrolla desde La Fageda Fundació, que también es titular del Centro Especial de Empleo 

en su conjunto.  

  

Por su parte, la Fundació de Serveis Assistencials agrupa el Servicio de Terapia Ocupacional, los hogares-residencia 

y el área de apoyo al trabajo así como el Servicio de Integración en la Comunidad. 

  

Por último, la cooperativa La Fageda es una cooperativa de consumidores que tiene como objetivo promover la 

integración social de las personas que trabajan en el proyecto y de sus familiares ofreciendo formación, 

acompañamiento, ocio, espacios culturales y deportivos así como aquellos que contribuyan a aglutinar y a reforzar el 

sentido de pertenencia al “proyecto Fageda”. 

  

La Fageda mantiene intacto el objetivo social que persigue desde su fundación en 1982. 
Fuente: "La Fageda. Història d'una bogeria", editorial La Magrana 
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Galicia ha pasado en las últimas décadas, de ser una sociedad rural agraria a una sociedad urbana y posmoderna, 

cambiado su mirada con relación a su ruralidad, patrimonizandola y naturalizando. 

En este escenario, la población rural se ha visto reducida en detrimento de las capitales y de aquellas parroquias 

próximas a ellas que se han ido convirtiendo en lugares de residencia de la población dependiente de la urbe 

cambiando su morfología de núcleo rural a barrio residencial.  

Los vecinos de aquellas parroquias más alejadas de la urbe y con un marcado carácter rural tienen la necesidad de 

renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos teniendo que desarrollar el sector primario con herramientas y modelos 

de producción que los diferencien de los habituales sistemas de producción capitalistas. 

Además, junto con una especialización en la producción agrícola, ganadera y forestal de calidad  algunos espacios 

rurales se deben de reinventar y cambiar sus funciones tradicionales por los del consumo del ocio y servicios de 

turismo rural, bienestar, hábitos saludables, etc. 

 
Esta diversificación multifuncional de los espacios rurales gallegos y en concreto de Santiago de Compostela obliga 

a la necesidad de tener que generar una red de conexiones entre ciudad / rural que respondan a las nuevas 

relaciones sociales, económicas y ecológicas que se producen en el territorio y que responden a las diferentes 

sinergias que se originan en el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de Parroquia colindante a Santiago de Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ejemplo de Parroquia Rural alejada de Santiago de Compostela. 

 




