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Dispersión de la población

De todos los 
núcleos de 
población 
existentes en 
España, la 
mitad están en 
Galicia

De ellos el 90% 
tienen menos 
de 100 
habitantes.



El territorio de Galicia 
un bien escaso

• De todos los recursos materiales,  
el suelo es el único que no puede 
incrementarse mediante las 
relaciones comerciales (1975. 
Land Community Act)

• La escasez conlleva
–Mayor conflictividad social.
–Pocas alternativas de trazado



Mayor valoración de 
la percepción visual. 



Lo global:
grandes infraestructuras



• Son elementos singulares del 
territorio.

• Su trazado es determinante en el 
encaje territorial y visual 

Grandes infraestructuras:



Casi todas están ya ejecutadas



Santiago Cacheiras



Variante de Noia 



Variante de Noia 



Terceira Rolda Ronda



Vía Ártabra



Variante de Ortigueira



Variante de Ortigueira



Corredor Sarria Monforte



Autovía do Morrazo



Autovía do Morrazo



Los ejes que quedan por concluir se 
están readaptando para alcanzar 
una mayor integración territorial, 
ambiental y visual

Grandes infraestructuras:



Lo local:



La urbanización de
la red de carreteras

• Incidencia de la dispersión de 
población en la red viaria

• Desde 1832 prohibido construir 
en los márgenes de las carreteras

• El 30% de la red autonómica con 
problemas de edificaciones en los 
márgenes de las carreteras



Crecimiento urbanístico a 
lo largo de las carreteras



Travesías en Galicia



Travesía en Galicia



Travesías en Galicia



Actuaciones locales

• Sendas para facilitar la movilidad
–Variantes de población
–Sendas peatonales

• Actuaciones para mejorar la 
seguridad vial

• Integración paisajística



De la evaluación a la 
regulación

• Aumento de las normas 
territoriales y ambientales 

• Aumento de los informes 
preceptivos y vinculantes.

• Se adopta, si existe, la solución que 
cumple la regulación

• La paradoja del salón

















Nuevo marco de diálogo

• Que evite la alternativa cero si la 
actuación es necesaria.

• Marco regulatorio más flexible y 
coordinado

• Priorización de objetivos
–Funcionalidad del espacio público.
–Calidad estética y paisajísticas
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