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0. Introducción 
La finalidad de este documento es definir la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible de 
Santiago de Compostela para el periodo 2015-2025 (EDUSI), adaptada a los requerimientos de la Orden 
HAP/2427/2015 por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de 
estrategias que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 
2014-2020. 

Se resumen aquí los principios de elaboración de la EDUSI: 

1. Se presenta una estrategia INTEGRADA, a largo plazo, y no actuaciones u operaciones 
específicas no integradas en un contexto más amplio. 

2. Para asegurar el éxito de la Estrategia se ha considerado la participación ciudadana como un 
elemento clave durante la elaboración. 

3. En una fase posterior deberán definirse las operaciones que, interrelacionadas entre sí (acciones 
integradas) sean capaces de contribuir a los fines de la estrategia. Estas líneas actuación y 
operaciones deben estar relacionadas con los 4 Objetivos Temáticos (y sus correspondientes 
objetivos específicos) del eje urbano del POCS 2014-2020: 

 

La estructura del documento obedece básicamente al documento “Orientaciones para la definición de 
estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible en el periodo 2014-2020”, elaborado por la 
Red de Iniciativas Urbanas, (en adelante, orientaciones de la RIU o metodología RIU), y a las pautas de 
la convocatoria citada. 

 

 

La metodología seguida se expone a continuación: 
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1. Identificación inicial de problemas/retos urbanos del área (10 
puntos) 
El conocimiento de los problemas urbanos nos lleva a la identificación de los múltiples retos a los que se 
enfrenta Compostela para encarar, impulsar e implementar una verdadera estrategia de desarrollo 
urbano sostenible. Tanto las debilidades como los activos, recursos y potencialidades existentes de los 
que derivan los RETOS URBANOS a alcanzar en el período 2015-2025 han sido identificados en varias 
fases del proceso: Análisis de los instrumentos estratégicos existentes; Taller inicial con representantes 
de las áreas municipales; Análisis integrados. Análisis DAFO; y Participación ciudadana. 

Este capítulo se centra en la fase inicial de esa identificación de debilidades y potencialidades, que 
concluiremos con la identificación de retos urbanos que derivó de la misma. 

 

 

¿Como se han introducido en los Análisis los problemas urbanos detectados en la fase de 
identificación inicial? 

Esto se ha hecho adaptando el contenido de los análisis a los mismos. 

¿Qué se persigue con ello? 

• Orientar los análisis hacia la problemática concreta detectada. 

• Deducir que existen problemáticas que requieren la elaboración de análisis no contenidos en la 
metodología RIU, derivados de la realidad concreta de esta área urbana, como son el análisis de 
patrimonio cultural y el análisis de accesibilidad universal. 

• Trasladar el DAFO de los talleres iniciales, mas intuitivo, a un DAFO contrastado derivado de las 
conclusiones de un análisis integrado riguroso. 

• Obtener mayor rigor en la detección de activos y recursos existentes, y de potencialidades. 

1.1. Conocimientos disponibles y prácticas existentes (2 puntos) 
Como paso previo se analizaron los siguientes documentos estratégicos, entre otros: Plan estratégico de 
Santiago de Compostela, Agenda 21 Local, Estrategia verde para Santiago, Planificación urbanística 
general vigente e histórica, Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Proyecto Smart Iago, etc. 

A continuación se entendió prioritario compilar el conocimiento adquirido por las personas que conocen 
de primera mano los problemas, retos u oportunidades de la ciudad. Se realizó un Taller Inicial en el 
que participaron representantes de todas las áreas municipales, y pusieron de manifiesto cuáles son las 
problemas urbanos a los que se enfrentan a diario. Los participantes se agruparon en 12 grupos y 
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rellenaron unas fichas elaboradas a estos efectos para el Taller, clasificando los problemas detectados 
en cada uno de los 4 Objetivos Temáticos del eje urbano del POCS 2014-2020: 

 

Rellenaron 94 fichas, donde plasmaron los problemas, potencialidades y/o proyectos en curso. 

      

Ya en gabinete, las problemáticas se agrupan, por un lado, por temas y, por otro, se encuadran dentro 
de los Análisis Integrados que se elaboraron a posteriori. De este modo las problemáticas detectadas en 
el Taller Inicial no solo se tienen en cuenta en sí mismas sino que se plantean como elementos que 
direccionan el contenido de los análisis. 

 

1.2. Identificación inicial de activos y recursos existentes. 
Potencialidades (4 puntos) 
De los talleres iniciales realizados se deducen los siguientes activos y recursos existentes, y 
potencialidades: 

• Los recursos patrimoniales-culturales, naturales y ambientales, todavía desconocidos 

• La relevancia del turismo (620.000 visitas en el año 2014) 

• La calidad y cantidad de los espacios libres públicos, todavía desconocidos 

• La Estrategia Local de Empleo 

• La estrategia Smart City y proyecto Smart Iago 

• La Capitaldad 

• Los reconocimientos internacionales. La proyección internacional 

• Su definición como punto final y razón de ser de los Caminos de Santiago 

• La distribución radial de los Caminos de Santiago, que dará pié para poner en valor todos los 
barrios por los que discurren los diferentes trazados 

• La existencia del edificio dotacional Ciudad de La Cultura como nodo intercultural de Galicia 

• La proximidad del aeropuerto con su nueva terminal y la nueva comunicación de trenes de alta 
velocidad con A Coruña, Vigo y Ourense, y próximamente con Madrid. Futura creacción de un 
nodo de intermodalidad sobre los terrenos de la estación ferroviaria 

• La centralidad geográfica y funcional de Santiago en el territorio autonómico 
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1.3. Identificación de problemas y retos urbanos. (4 puntos) 

 
Las problemáticas detectadas en este taller fueron muy diversas, pero se pueden referenciar en las 
siguientes temáticas generales presentadas por orden jerarquizado: 

MOVILIDAD: 

• Excesivo uso del vehículo privado. Se prioriza la movilidad en vehículo privado sobre la peatonal 
y ciclista. Necesidad de fomentar los modos de movilidad urbana sostenible 

• Carencia de una política integral de la movilidad que integre todos los modos de transporte y los 
diferentes destinos. Necesidad de un Plan Integral de gestión del transporte público 

• Inexistencia de nodos de intermodalidad integral y parcial 

• Carencia de aparcamientos en el Ensanche 

• Mejora de la accesibilidad para fomentar la movilidad peatonal 

ESTRUCTURA URBANA: 

• Falta de relación de la Ciudad de la Cultura con el tejido urbano 

• Desconexión de algunos barrios periféricos del resto de la trama urbana 

• Creación del ente Area Metropolitana 

INFRAESTRUCTURAS: 

• Obras derivadas del Plan director de infraestructuras de la Ciudad Histórica 

• Necesidad de mejorar el sistema de gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU). 

• Centro logístico de reparto de mercancías en la Ciudad Histórica 

• Reducción del consumo energético en infraestructuras y edificios públicos. 

• Red separativa de saneamiento y mejora de la capacidad de depuración 

PATRIMONIO Y TURISMO: 

• Puesta en valor de otros recursos patrimoniales, materiales e inmateriales 

• Fomento de la calidad turística en destino 

• Mejora del producto turístico 

• Conflicto turismo-residentes 

• Contaminación acústica en la Ciudad Histórica 

DOTACIONES: 

• Recuperar espacios verdes privados (Huertas, etc.) para la ciudadanía 

• Puesta en valor de los espacios públicos existentes 

• Mejora de la accesibilidad 

SOCIAL: 

• Necesidad de un servicio integral de educación 0 a 3 años 

• Necesidad de un Plan local de alquileres y de una oficina municipal de gestión 

• Necesidad de ayudas para la instalación de ascensores en barrios desfavorecidos y con 
población envejecida. 

• Mejora del espacio público de barrios desfavorecidos  
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EMPLEO: 

• Entidad local como motor de generación de empleo 

• Necesidad de un servicio integrado de intermediación laboral 

• Paro juvenil 

• Fomento de la innovación y del emprendimiento 

RURAL 

• Fomento de los mercados de proximidad 

• Mejora de la movilidad sostenible y la comunicaciones 

 

 
De cara a la consecución de un modelo de desarrollo urbano sostenible, los retos que marcarán los 
vectores estratégicos y líneas de actuación de la EDUSI se centran en estos cinco retos: 

• Retos Económicos:  

- Incremento PIB. 

- Utilización de las TICS para favorecer la economía 

- Aumento del nº de visitas/año 

- Ahorro energético en infraestructuras y edificios públicos 

• Retos Ambientales:  

- Utilización de transporte público a través de políticas de movilidad urbana sostenible 

- Potenciación de los recursos naturales y ambientales 

- Aumento de la superficie de suelo urbano rehabilitado 

- Reducción de la producción de residuos sólidos urbanos y aumento de la tasa de 
reciclaje 

- Transformar Compostela en una ciudad más amable para el peatón y el ciclista 

• Retos Demográficos: 

- Incremento de la población 

• Retos climáticos:  

- Mejora de la permeabilidad del suelo 

- Reducción del consumo de agua 

- Reducción de las emisiones de CO2 

• Retos Sociales: 

- Desarrollar actuaciones sociales que aseguren la igualdad entre mujeres y hombres y la 
no discriminación 

- Garantizar el acceso a servicios sociales 

- Desarrollar una política de accesibilidad universal a servicios y dotaciones 

- Regeneración física, económica y social de barrios y/o colectivos desfavorecidos 
degradados 

- Regeneración de viviendas en barrios degradados 
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2. Análisis del conjunto del área urbana desde una perspectiva 
integrada (15 puntos) 

2.1. Consideración de los retos económicos, ambientales, climáticos, 
demográficos y sociales (12 puntos) 
Una vez identificados los principales problemas urbanos, se analizan sus dimensiones urbanas, las 
relaciones territoriales y las escalas territoriales apropiadas, para conocer en profundidad las debilidades 
y amenazas que afectan al entorno urbano así como sus fortalezas, y las claves territoriales para abordar 
los retos a los que se enfrenta el área urbana, transformando éstos en oportunidades. 

 

Además de los 10 análisis que define la metodología RIU, se han elaborado otros 3 que derivan de la 
realidad territorial y de las problemáticas específicas de Santiago: 

• Análisis del patrimonio cultural 
• Análisis de la accesibilidad universal 
• Análisis de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

Además en los análisis elaborados se han de considerado, entre otras cuestiones, los cinco retos 
definidos en el artículo 7 del Reglamento FEDER, como ya se expuseo en el capítulo 1: económicos, 
ambientales, climáticos, demográficos y sociales. Aunque las operaciones elegibles no tienen por 
qué abarcar todos estos elementos, la EDUSI sí ha tenido en cuenta todos los aspectos mencionados ya 
que está compuesta por acciones interrelacionadas que tratan de mejorar de forma duradera la situación 
económica, medioambiental, climática, social y demográfica del área urbana. 

 

2.2. Delimitación del ámbito de los Análisis 
El ámbito de estudio que abarca cada análisis se concreta en cada uno ellos. Si bien la entidad 
promotora de la presente Estrategia es el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, debido a su 
realidad urbana y metropolitana, el ámbito de los análisis no atiende solo a los límites de su término 
municipal sino que propone un área de estudio mayor que engloba ese continuo urbano que ha 
extendido el hecho metropolitano sobre los ayuntamientos limítrofes, y que los ha relacionado no solo 
territorialmente sino también funcionalmente. 

Los límites físicos del ámbito que en este documento se define como Área Urbana no se 
proponen como algo determinante en su dimensión sino para generar debate en la ciudadanía y 
en las instituciones con competencias sobre el mismo, así como para concienciar a estos 
mismos agentes implicados sobre la importancia de introducir el hecho metropolitano como 
cuestión clave apriorística de un desarrollo urbano sostenible. 
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2.3. Análisis físico 
El estudio del parque edificatorio se ha trasladado al Análisis de los instrumentos de planificación 
existentes (parque edificatorio existente y previsto) y al Análisis energético (se determina la potencialidad 
de rehabilitación desde un punto de vista de sostenibilidad energética). 

El análisis de la movilidad en el área urbana de Santiago se enriquece con un análisis concreto de  la 
comunicación de la trama urbana existente con la Ciudad de La Cultura. 

La accesibilidad se plantea como un análisis independiente, desde el punto de vista de la accesibilidad 
universal. 

 

 
El ámbito del análisis de la movilidad, el tráfico y los sistemas de transporte es el territorio formado por el 
municipio de Santiago y los municipios limítrofes con los que guarda una vinculación directa en términos 
de movilidad, si bien el estudio se extiende a una zona mayor, dada por las relaciones de movilidad de 
Santiago derivadas de sus propias características identificadoras (Capitalidad, destino de peregrinaje,…). 

 

2.3.1.1. Análisis de la movilidad actual 

OFERTA DE TRANSPORTE: INFRAESTRUCTURA VIARIA 

La red viaria actual cuenta con varios ejes vertebradores principales que funcionan como vías colectoras 
de alta capacidad, que comunican los principales centros de generación de viajes, que se muestran en la 
siguiente imagen: 

 

Queda patente la importancia de las vías SC-20 y AP-9, como principal viario de la ciudad y su área 
urbana. Actualmente se hayan en fase de proyecto o ejecución: 

- Ampliación AP-9. 
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- Túnel de Conxo. 

- Aumento de la capacidad de la AP-9 en Sigüeiro. 

- Conexión entre las áreas industriales del Tambre y Costa Vella a través de un vial entre N-550, 
AP-9 y A-54. 

Respecto al viario previsto a futuro en el planeamiento vigente, lo más destacable es el anillo periférico 
(orbital) que bordearía Santiago con un diámetro de 10 km, como se ve en la imagen siguiente: 

 

 

OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Transporte urbano: Actualmente existen 22 líneas de transporte urbano en Compostela: 
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Es patente la importancia de la c/ Virxe da Cerca como punto de paso obligado para casi todas las líneas 
de transporte urbano de la ciudad (16 líneas, un 73% del total): 

   

 

Transporte metropolitano en autobús: Santiago y los ayuntamientos limítrofes están adheridos al 
Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, que implica la integración tarifaria según un modelo zonal. 

 

Transporte interurbano en autobús: El transporte interurbano se efectúa a través de las líneas de 
autobuses que parten o llegan a la estación ubicada en San Caetano. Existen rutas de larga distancia y 
rutas regionales. 

 

Transporte ferroviario: La accesibilidad en tren a Santiago se efectúa mediante diversos servicios: 

• Largo recorrido directos o con un transbordo, a casi todos los destinos nacionales de 
importancia. 

• Regionales: Aproximadamente cada hora salen trenes para los principales destinos de Galicia. 

 

Transporte aéreo: El aeropuerto de Santiago opera 23 rutas aéreas directas, de ámbito nacional e 
internacional: 
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El aeropuerto se conecta con la ciudad mediante una línea de autobús desde diferentes puntos de la 
ciudad. El aeropuerto también se conecta mediante autobús con A Coruña (2 expediciones/día) y con 
Lugo (7 expediciones/ día). 

 

DEMANDA DE TRANSPORTE 

Según el PMUS de Santiago de 2012, la movilidad global del área metropolitana se caracteriza por el 
alto nº de viajes diarios por persona (3,05 viajes/persona/día en Santiago, 2,79 en el área metropolitana) 
y una clara prevalencia del vehículo privado: 

                         

Un 40% de los desplazamientos totales corresponden a movilidad obligada (viajes por motivos de trabajo 
o estudios) debido a las singularidades de Santiago (capitalidad, USC) que originan un elevado grado de 
relaciones de movilidad pendular desde otros municipios: 
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Imagen: Nº desplazamientos en día laborable en la comarca de Santiago. Fuente: Plan Sectorial de aparcamientos disuasorios. 

 
Imagen: IMD de las vialidades principales en 2013 
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Las singularidades de Santiago generan un importante flujo de demanda desde fuera del área 
metropolitana (cerca de 87.000 desplazamientos diarios), constituyendo el corredor de la AP‐9 la 
principal vía por la que proceden los viajes, con una IMD de más de 33.000 veh/día. Destaca la 
intensidad de la SC-20 en su tramo central con 60.000 veh/día. 

 

2.3.1.2. Análisis de la problemática detectada. PMUS-2012 

En las últimas décadas las diversas administraciones públicas con competencia en la materia (Mº 
Fomento, Xunta de Galicia, Ayto. Santiago), han dotado a Santiago de una red vial de altas prestaciones, 
acorde con los flujos circulatorios que circulan por la ciudad. La reducción del coste generalizado del 
transporte en estos modos (los menos sostenibles) favorece la caída en el “círculo vicioso de la 
movilidad motorizada”: 

 
El progresivo incremento de tráfico exige nuevas mejoras de la infraestructura para mantener el nivel de 
servicio, lo cual potencia al vehículo privado frente al público. 

 
Imagen: Jerarquía deseable de la movilidad urbana. Fuente: Guía de estrategias para la reducción del uso del auto en ciudades 

mexicanas (ITDP & Embajada Británica en México) 

Esta visión de la movilidad, basada en el crecimiento infraestructural para el tráfico rodado, menosprecia 
la movilidad de peatones y en bicicleta, e incluso en transporte público, dejando incompleto el requisito 
de integralidad. Actualmente se busca el cambio modal como objetivo primordial de la planificación de la 
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movilidad, reduciendo el uso del automóvil y fomentando el transporte no motorizado y el transporte 
público (la imagen anterior es muy elocuente). 

Esto sólo se puede realizar complementando la creación de modos de transporte eficientes con la 
planifición de usos del suelo mixto que reduzca las distancias de los trayectos y densifique las zonas que 
ya cuentan con infraestructura. Es decir, tenemos que buscar un enfoque totalmente integral: 

 

En la línea de este último enfoque, Santiago aprobó en el año 2012 un Plan de Movilidad Urbano 
Sostenible que definió 6 programas de actuación y 14 medidas específicas para conseguir los objetivos 
buscados: 

 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO 

• Reordenación de las líneas de transporte público urbano 
• Medidas de apoyo al transporte público (carriles reservados) 
• Mejora de la información sobre itinerarios y horarios 
• Adecuación de la zona de intercambio modal urbano-interurbano 

 

TRÁFICO Y ORDENACIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

• Fomento del coche compartido 
• Área de prioridad residencial en el ensanche 

 

GESTIÓN DEL APARCAMIENTO URBANO 

• Gestión del aparcamiento en la zona del Hospital Clínico 
• Ampliación y homogeneización de la zona O.R.A. 
• Mejora de las condiciones de Park and Ride 

 

MODOS PEATONAL Y CICLISTA 

• Cierre del casco antiguo a zona de Praciña da Universidade y Praza de Mazarelos 
• Definición de áreas de convivencia entre modos motorizados y no motorizados 

 

2.3.1.3. Análisis complementario de la problemática 

Existen varias cuestiones que pueden analizarse desde una óptica distinta en la actualidad por su interés 
para los objetivos perseguidos con la estrategia DUSI: 
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MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO COLECTIVO 

La actual red de transporte público, aún con las mejoras del PMUS-2012, responde a un esquema de 
funcionamiento con lineas “puerta a puerta”, propio de ciudades de menor tamaño que Santiago. 

Una red moderna ha de ser mallada, con “efecto red”, en la que se favorezca el transbordo (gratuidad, 
frecuencias adecuadas, información al usuario en tiempo real,…) para evitar superposición de líneas y 
conseguir mayores productividades (IPK). La mejora del transporte público también exige reserva de 
plataforma (carriles bus), que a su vez desincentiva la utilización del vehículo privado. 

Es importante tener en cuenta que en el año 2016 finaliza la actual concesión del servicio de transporte 
urbano de Santiago, lo que ha de verse como una oportunidad para acometer un cambio integral de 
modelo de transporte. 

 

APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

El principal flujo de demanda con destino en Santiago no procede de su área metropolitana, sino del 
resto de Galicia, con cerca de 87.000 desplazamientos, constituyendo el corredor de la AP‐9 la principal 
vía por la que proceden los viajes de acceso a la capital. Es por ello que existe un potencial notable para 
la promoción del coche compartido (car-pooling) entre los trabajadores que acceden diariamente a 
Santiago por motivos de trabajo o estudios. 

El PMUS-2012 contempla someramente el análisis de algunos aparcamientos de borde, los ya 
existentes, pero no incide en la problemática en esta materia. Con posterioridad el Plan Sectorial de 
aparcamientos disuasorios ligados al fomento del transporte público y del viaje compartido en los 
ámbitos metropolitanos de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago, Lugo y Ourense contempla los 
siguientes aparcamientos disuasorios: 

 

Estos se convierten en una alternativa de movilidad eficiente mediante el uso del coche compartido y 
mediante el binomio coche‐transporte público-modos peatonal y ciclista. 

 

INTERMODALIDAD 
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Para el éxito de cualquier estrategia que busque un desarrollo urbano sostenible es vital tener en cuenta 
la importancia de la intermodalidad: el desplazamiento de personas y de mercancías utilizando diferentes 
modos de transporte.  

Actualmente, en Santiago la intermodalidad apenas se materializa en el intercambiador de la Rúa da 
Rosa, donde tiene lugar la transferencia del transporte interurbano metropolitano con el urbano. 

 
Imagen: Principales nodos de transporte en Santiago. Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, el paso a la Alta Velocidad Ferroviaria implica, para Santiago, convertirse en nodo central 
del eje atlántico de alta velocidad y del eje de conexión con la meseta. Las administraciones públicas, 
conscientes de la trascendencia de este hecho, han dado pasos para que este nodo de transporte se 
constituya en punto de intercambio modal que articule la movilidad del área metropolitana compostelana, 
integrando: 

• Ferrocarril 
• Estación de autobuses 
• Transporte urbano (y conexión con el aeropuerto) 
• Taxi 
• Bicicleta 
• Óptima accesibilidad peatonal 

Además la futura estación intermodal debe afrontar el reto de conectar la ciudad y su periferia en un 
punto en el que precisamente la existencia del ferrocarril ha dejado un territorio dividido e inconexo. 

 

POLÍTICA FERROVIARIA 

En Santiago no existen servicios ferroviarios de cercanías, estando la explotación ferroviaria limitada a 
las conexiones interurbanas. Se observan ciertos problemas que inciden negativamente en la utilización 
de este modo: 

• Servicios insuficientes en determinadas puntas de demanda (desplazamientos masivos de 
estudiantes de la USC). 

• Problemas de conexión de la estación de tren con el transporte público. 
• Ausencia de intermodalidad (física y tarifaria) con autobuses urbanos e interurbanos. 

Por otra parte, la barrera que introduce la línea ferroviaria en la ciudad tiene importantes implicaciones 
sobre la movilidad urbana ya que el cruce sólo puede efectuarse puntualmente a distinto nivel: 

AEROPUERTO 

FERROCARRIL 

AUTOBUSES 
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2.3.1.4. Conclusiones 

- Santiago posee una serie de singularidades que condicionan notablemente su movilidad. Existe 
un elevado número de desplazamientos pendulares desde su entorno inmediato (36.000 
desplazamientos/día), y desde otros municipios exteriores de su área metropolitana (87.000 
desplazamientos/día, valor elevado teniendo en cuenta que la movilidad interior del municipio es 
de 216.000 desplazamientos/día). 

- El corredor de la AP-9 es la principal vía por la que proceden los viajes de acceso a la capital y 
articula la movilidad del arco sur y oriental del ámbito urbano.  

- La SC-20 constituye el eje vertebrador de los desplazamientos en Santiago, y es el vial más 
cargado de la red, con una intensidad media diaria de 60.000 vehículos al día en el tramo 
central. 

- Para responder a las necesidades de la circulación rodada, en las últimas décadas se han 
potenciado las infraestructuras viarias, favoreciendo la utilización del vehículo privado. 

- La continuación de estas políticas, sin tener en cuenta un enfoque integral, supone la entrada en 
un círculo vicioso en el que se favorecen los modos menos sostenibles. Es necesario priorizar 
los modos no motorizados (peatones, ciclistas) y el transporte público frente al vehículo privado. 

- En este enfoque integral se pueden identificar los principales problemas a los que se enfrenta 
Santiago desde el punto de vista de la movilidad sostenible: 

• Transporte público no optimizado. Una red moderna ha de ser mallada, con efecto “red”, 
en la que se favorezca el transbordo (gratuidad, frecuencias adecuadas, información al 
usuario en tiempo real,…) para evitar líneas “puerta a puerta” 

• Ausencia de intermodalidad, tanto en las políticas de movilidad como en la 
concienciación ciudadana 

• Escasas rutas ciclables continuas, o de viario de convivencia vehículo-bicicleta 
• Mejorable gestión de la política de aparcamiento, para desincentivar el uso del coche. 
• Ausencia de Gestión de la Movilidad (planificación integral y planificación específica, 

gobernanza de la movilidad, desarrollo del proceso participativo, concienciación 
ciudadana, etc.) 
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La localización del proyecto arquitectónico de la Ciudad de la Cultura de Galicia (CdCG) en la cima del 
Monte Gaiás genera problemas de accesibilidad, tanto a nivel local con la trama urbana de Santiago, 
como a nivel supramunicipal, con el resto de Galicia. Esta dificultad en la accesibilidad ha sido estudiada 
prácticamente desde el origen del proyecto, a pesar de lo cual no se ha materializado una solución 
integral que resuelva adecuadamente los problemas. 

 

2.3.2.1. Análisis de la conexión rodada 

En los últimos años se han realizado diversos estudios respecto a las posibilidades de conexión de la 
CdCG. A continuación extractamos los más relevantes: 

► Proyecto de Construcción del Enlace Centro ubicado en el PK 70 de la AP-9 en Santiago 
(2004): Define constructivamente la conexión entre la AP-9 y Santiago, que también daría servicio 
a la CdCG. 

 

 

► Estudio de Alternativas de acceso a la Ciudad de la Cultura (2005): Analiza las 
posibilidades de conexión de la CdCG con la SC-20 en ausencia de un enlace directo con la AP-9 
según 3 alternativas: 
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► Documento de Avance del nuevo acceso a la Ciudad de la Cultura (2009): Se define el 
viaducto desde la glorieta elevada de Fontiñas, considerando que existe el enlace con la AP-9 e 
incorporando el vial Sar-Pontepedriña previsto en el PXOM: 

  
Imagen: Vial y enlace planteado 

► Proyecto de Construcción de la ampliación de capacidad de AP-9, tramo Santiago Norte 
– Santiago Sur: Se proyecta una ampliación de la AP-9 a cuatro carriles en cada sentido en el 
subtramo Santiago Norte-Santiago Este. En la zona de la CdCG no se plantea ningún enlace. 

La solución óptima sería un enlace con la AP-9 y una conexión directa con la SC-20, ampliando también 
la calle Fontes do Sar para canalizar los flujos circulatorios locales: 

 

 

VIAL SAR-PONTEPEDRIÑA 
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2.3.2.2. Análisis de la conexión peatonal 

Las rutas peatonales han de ser funcionales para incentivar su utilización, mediante recorridos directos, 
sin trayectos innecesarios y con pendientes moderadas. En el gráfico siguiente analizamos las 
posibilidades de accesibilidad peatonal a la CdCG: 

 

2.3.2.3. Análisis de la conexión en bicicleta 

La creación de una red de carriles-bici integrados en la ciudad para los desplazamientos cotidianos 
requiere modificaciones en las vías existentes y el trazado de carriles bici con continuidad. Las 
soluciones dependerán del tipo de calle del que se trate: 

- Red radial de carriles bici: una malla que parta de los barrios hacia la CdCG por las principales 
calles o paralelas. 

- Calles de tráfico pacificado: calles pequeñas donde se calme el tráfico, limitándose la velocidad a 
30 Km/h. 

- Calles o aceras de uso compartido con los peatones: calles de aceras anchas, bulevar central, o 
peatonales. El ciclista circula a velocidad moderada, dando prioridad al peatón. 

 
Imagen: Posible ordenación viaria para favorecer el empleo de la bicicleta. Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2.4. Análisis de la conexión en transporte público 

Actualmente existen dos líneas de transporte urbano que dan servicio a la CdCG, la L9 y la C11: 

 

 

 

Estas líneas, en combinación con el resto a través del transbordo, ofrecen una buena cobertura en la 
mayor parte de las zonas de la ciudad. Sin embargo, las bajas frecuencias y largos tiempos de recorrido 
reducen su atractivo frente al coche privado. 

 

2.3.2.5. Análisis de la conexión en modos alternativos 

Una posible solución para la conexión de la CdCG sería la implantación de algún sistema de transporte 
vertical: ascensor inclinado, escaleras o rampas mecanizadas, funicular o teleférico, cuyas capacidades 
oscilan entre los 500 pasajeros/hora que podría transportar un ascensor hasta los 8.000 viajeros/hora 
que puede transportar un funicular medio. 

 

2.3.2.6. Conclusiones 

- La adecuada accesibilidad a la CdCG ha de integrar de forma coordinada distintos modos de 
transporte. 

- La correcta conectividad rodada es prioritaria, en la medida en que gran parte de los 
desplazamientos tendrán lugar en transporte público por carretera o en vehículo privado. 

- La ejecución de un enlace con la AP-9 exigiría la realización de una conexión directa con la SC-
20, para permitir la circulación de los importantes flujos circulatorios que se producirían en un 
enlace “Santiago Centro”. 

- Hay que resolver la problemática asociada a una configuración urbana con importantes barreras 
(periférico, ferrocarril) que limitan las posibilidades de conexión peatonal y ciclista. 

- Los modos peatonal y ciclista se verían fuertemente potenciados con la realización de un 
remonte mecánico en la ladera del Monte Gaiás. 

 

2.4. Análisis medioambiental y de condiciones climáticas 
Este análisis se encuadra dentro de los límites municipales definidos por los ayuntamientos de Santiago 
de Compostela, Ames, Teo, Brión y Oroso. En algún momento el análisis se extiende a áreas limítrofes o 
incluso llegar al nivel  provincial o autonómico. 
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Las fuentes generadoras de ruido en Santiago de Compostela son fundamentalmente tres: las derivadas 
del tráfico (vehículos, aviones y trenes), las derivadas del ocio nocturno y las de origen 
industrial/comercial. 

En cuanto al tráfico, las principales vías de comunicación, tal y como se muestra en la siguiente imagen, 
extraída del sistema de información de contaminación acústica (SICAWEB), cuentan con Mapa Acústico. 

 

La AC-841 Santiago-A Estrada, que discurre íntegramente en el área de estudio, cuantifica en 1.600 
personas las afectadas por niveles de emisión acústica en fachada superior a 55 dbA (valor Lden); la 
SC-11, 800 personas en la misma situación; la SC-20, más 12.000 personas: 

 

La segunda fuente de ruido es el producido por el ocio nocturno, el cual está regulado por las 
ordenanzas municipales a través de las condiciones necesarias para la licencia de apertura de locales y 
a través de las oportunas inspecciones. 

Lden

55

60

65

70

75
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Imagen: Zonas acústicamente saturadas en Santiago  

 

 

 

2.4.2.1. Generación de residuos 

Los datos de generacón de residuos de Santiago de Compostela entre 1995 y 2006 se muestran en la 
siguiente gráfica extraída de la documentación del Plan Parcial de A Pulleira: 

 

Si observamos los datos de población en el área de estudio, vemos que en ella residen 
aproximadamente 160.000 habitantes, lo que supone, aplicando la tasa de generación media indicada, 
un total de 62.000 t/año, que se corresponde aproximadamente con el 6% del total generado en Galicia. 

 

Galicia Provincia A 
Coruña 

Ames Brion Oroso Santiago Teo 

2.748.695 1.132.735 29.975 7.519 7.400 95.800 18.254 

Tabla: Datos demográficos generales en  el ámbito de estudio (Año 01/01/2014). 

Otros flujos de residuos importantes son los residuos provenientes de los parques y los resultantes de la 
limpieza de las infraestructuras públicas. 

 

Año Produción de residuos (Tm) Habitantes  
Ratio produción Residuos 

(Kg/hab/día) 

1995 39.100   

1996 41.969   

1997 43.085   

1998 43.881   

1999 49.797   

2000 52.443   

2001 51.658 93381 1,52 

2002 51.188 93273 1,5 

2003 50.848 92339 1,51 

2004 52.612 92298 1,56 

2006 50.578,5 93458 1,48 
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2.4.2.2. Recogida y almacenamiento previo 

La totalidad de los ayuntamientos del área urbana tienen externalizado el servicio de recogida y envío de 
residuos al centro de tratamiento correspondiente. En ese sentido en Santiago de Compostela hay una 
planta de transferencia ejecutada para reducir los costes del envío de residuos a la planta de tratamiento.  

En relación a las dotaciones, todo el área urbana cuenta con un sistema de recogida selectiva 
diferenciando en varios contenedores según el modelo de gestión, la materia orgánica de la inerte, el 
papel y el vidrio; de hecho el vidrio y el papel son recogidos por un SCRAP y siguen una vía de gestión 
diferenciada. 

2.4.2.3. Envío al centro de tratamiento y reciclaje 

En cuanto al modelo de gestión, hay dos vías de gestión diferenciadas: la mayor parte se transportan a 
las instalaciones de SOGAMA para su recuperación y valorización energética del combustible derivado 
del residuo generado; sin embargo, los residuos producidos en los ayuntamientos de Ames y Brión son 
enviados a la planta de compostaje de Lousame. 

En cuanto a la tasa de reciclaje, su cálculo es complicado. Por un lado hay SCRAP implicados (papel y 
cartón, envases,  vidrio), y por otro dos plantas de tratamiento que realizan un reciclaje selectivo de los 
materiales que les llegan a las instalaciones. En 2009, según el Plan de Gestión de Residuos Urbanos 
de Galicia, el reciclaje neto fue del 30% en el caso del modelo de tratamiento de Lousame y del 9,2% en 
el caso del modelo SOGAMA. 

 

 Modelo Valorización 
material 

Vertedero 
Total 

Valorización 
Energética 

Otros Total 

Sogama 8,1% 

(81.903 t) 

51,3% 
(519.584 t) 

38,9% 
(391.706 t) 

1,7% 
(17.181) 

1.010.424 

Barbanza (Lousame) 50,7% (17.340 
t) 

33,8% 
(11.544 t) 

- 15,5% 
(5.303 t) 

34.187 

Tabla: Destino final de los materiales 

A nivel de tratamiento (sin incluir recogida selectiva) y según el material, se ha valorizado de forma global 
el 3% de la materia orgánica en Galicia (biogás y compost), el 14% de envases, el 45% del vidrio 
generado y el 22% de papel y cartón. 

 

Galicia Provincia 
A Coruña 

Ames Brion Oroso Santiago Teo Total 
Area 

39.119,16 17.760 385,53 97,02 124,73 1.572 340,12 2.519,4 

Tabla: Datos  de recuperación de vidrio en 2014 (t) 

 

2.4.2.4. Conclusiones 

El hecho de que en el área urbana existan dos modelos de gestión conlleva que no se puedan emplear 
instalaciones que pueden ser más racionales y eficientes, como plantas de transferencia comunes, etc. 
Además se pone de manifiesto un bajo éxito de la recogida selectiva y un elevado envío de residuos a 
vertedero, la peor opción ambiental por la pérdida de recursos que lleva implícito y por los altos impactos 
ambientales que ocasionan. 

 

 
En cuanto al abastecimiento, básicamente cada uno de los ayuntamientos posee captaciones 
independientes: 

- Santiago de Compostela: Cuenta con una captación de agua en el río Tambre y el apoyo de dos 
manantiales. 



 
 
 
 
 
EDUSI Santiago de Compostela 2015-2025 
 
 
 
 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 2015-2025 

Enero 2016    

28 

 

- Ames: Recibe agua de manantiales y del río Roxos (30 l/s de capacidad de suministro), 
conectándose con el sistema de Santiago para proporcionar abastecimiento al núcleo de O 
Milladoiro. 

- Brión: Toma agua del sistema de Santiago a través de la red de Ames fundamentalmente, y de 
seis manantiales adicionalmente. 

- Oroso: Cuenta con una ETAP propia. 

- Teo: Posee una ETAP recientemente ampliada en el río Ulla (Pontevea). 

Las capacidades de suministro son los siguientes:  

- Santiago de Compostela: 900 l/s, siendo la demanda de 420 l/s. 

- Ames: captación del río Roxos, 30 l/s. 

- Oroso: 25 l/s, cuando la demanda real es de 13 l/s. 

- Teo: 100 l/s, cuando la demanda real es de 37-40 l/s 

De cara a regular y almacenar el agua captada, cada ayuntamiento cuenta con varios depósitos. 
Santiago cuenta con los siguientes: 

- Depósito de Vilares: 25.700 m3 

- Depósito de A Almáciga: 15.630 m3 

- Depósito de As Cancelas: 8.250 m3 

- Depósito del polígono: 7.750 m3 

- Depósito del Monte do Gozo: 600 m3 

La ETAP de Teo, antes de su ampliación, presentaba problemas de falta de capacidad, sobre todo en 
épocas estivales por el aumento de la demanda y en épocas de lluvia, por la necesidad de lavado de los 
filtros de tratamiento. En Oroso, en épocas de lluvia con periodos prolongados de sequía, el agua suele 
presentar problemas de turbidez. 

El funcionamiento del sistema principal Santiago-Ames-Brión se muestra a continuación, según el Plan 
de sequía elaborado por el Ente Público Empresarial de Galicia: 



 
 
 
 
 
EDUSI Santiago de Compostela 2015-2025 
 
 
 
 

 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 2015-2025 

Enero 2016    

29 

 

 

A la vista de la situación actual parece garantizado el suministro de agua potable y de calidad a los 
residentes en el área urbana de Santiago. 

 

 
Las estaciones de depuración de aguas EDAR más importantes en el área urbana son las de Calo (Teo), 
Bertamirans (Ames), Sigueiro (Oroso) y A Silvouta (Santiago de Compostela), en la siguiente tabla se 
indican las EDAR existentes y sus características: 

 

La EDAR de A Silvouta presenta problemas de dimensionamiento en relación al caudal de entrada, lo 
que hace que, incluso en tiempo seco, se produzcan alivios de agua no tratada al cauce del rio Sar. 
Además del alto caudal en tiempo de lluvia, la carga orgánica del agua de entrada es muy baja. Se prevé 
que la próxima ampliación de la EDAR solucione el problema a corto plazo. 

El funcionamiento de la red de colectores también es deficitario, tanto por infiltraciones como por la 
existencia de tramos de red  de tipo unitario en alta proporción, lo que hace que sea necesario un mejor 
conocimiento y simulación de la red de cara a acometer actuaciones en la misma que redunden en un 
mejor funcionamiento, con menos alivios y con menor caudal de entrada de agua limpia a la EDAR: 
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El área de estudio posee también un importante espacio rural en cambio y transformación, en parte por 
el rápido crecimiento poblacional que ha tenido lugar entre 1996 a 2007, sobre todo en los núcleos 
próximos al área urbana. Santiago cuenta con más 22.000 hectáreas de superficie agraria útil: 

 

La agricultura tradicional, minifundista y de carácter autoconsumista, que no tenía en cuenta la 
especialización de los cultivos ni la comercialización de los mismos, ha dejado paso a lo largo de las 
últimas décadas en la comarca a una economía agraria más desarrollada y competitiva.  

Desde un punto de vista forestal, el área urbana, que pertenece a la denominada Área Forestal III, posee 
gran importancia forestal y también para disfrute y tiempo libre de los ciudadanos, representado 
fundamentalmente por el Monte Pedroso, aunque también existen aprovechamientos forestales 
importantes en Santa Susana o Figueiras, por citar algunos ejemplos, que suman, sólo en el 
ayuntamiento de Santiago de Compostela, 5.900 ha. 

La especie dominante forestal en Santiago de Compostela es el pino y en menor medida los eucaliptos 
debido a las repoblaciones forestales que se han ejecutado en los últimos años, mientras que en el resto 

Leyenda

NUCLEOS DE POBLACION

Red de saneamiento

Emisarios

Depuradoras

Santiago de Compostela Comarca de Santiago

Superficie en Hectareas 22.085 46.877,90

% Superficie dedicada a herbáceos 18 20,3

% Superficie dedicada a leñosos 0,4 1,2

% Superficie dedicada a pastos 35,1 21

% Superficie dedicada a especies forestales 26,7 42,7

% Superficie dedicada a otros espacios no agrícolas 19,9 14,7

% Superficie dedicada a superficies especiales 0 0
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de ayuntamientos del área urbana existe una mayor variedad al existir de forma más numerosas 
pequeñas manchas de vegetación autóctona dispersas por toda la superficie municipal. 

 

 
Santiago de Compostela cuenta con un gran número de espacios libres y zonas verdes públicas, con 
una superficie aproximada de 4.464.433 m2 (datos obtenidos del PXOM, en el que se suman tanto los 
existentes como los previstos), siendo una de las ciudades de España que cuenta con mayor ratio por 
habitante. 

 
Imagen: Espacios libres existentes y previstos por el PXOM vigente en Santiago. 

Los parques y jardines que nos encontramos actualmente suman una superficie aproximada de 
2.276.500 m2, destacando el denominado Itinerario Verde; un proyecto que, una vez completado, creará 
un gran corredor de más de 15 km de longitud que rodeará la ciudad y comunicará entre sí los 
principales espacios verdes urbanos, poniéndolos a su vez en relación con las restantes zonas verdes 
existentes: con otros parques y jardines, con los senderos rurales y forestales y con los diferentes 
Caminos de Santiago, creando una gran senda verde urbana que facilitará la integración y el diálogo de 
la ciudad con su entorno natural. 

Además, el nuevo Bosque de Galicia en la ladera del Monte Gaiás, con 240.000 m2 supone una gran 
oportunidad para replantearse la conexión entre la Ciudad de la Cultura y la trama urbana existente, 
buscando siempre la permeabilidad que en la actualidad no existe debido a las barreras físicas de la red 
de carreteras y ferroviaria. 

Es necesario potenciar a través de actuaciones de carácter supralocal, el cauce del río Sar y los 
Caminos de Santiago, para fomentar la conexión de las zonas verdes existentes en el área urbana de 
estudio. 

Como contrapartida de esta elevada calidad ambiental está el aspecto económico: la gran superficie de 
zonas verdes requiere un elevado gasto municipal en su mantenimiento (limpieza, retirada y reparación 
de equipamientos, gestión de residuos etc). 
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En los municipios del área urbana se localizan los siguientes espacios naturales protegidos de la Red 
Natura 2000: 

• En Santiago y Oroso: Río Tambre / LIC ES1110016 y ZEPVN 110071, 

• En Ames y Teo: Sistema fluvial Ulla-Deza / LIC ES1140001 y ZEPVN 110080. 

• En Oroso, el Río Tambre: LIC ES1110016 y ZEPVN 110071, 

En general el estado ecológico de los espacios naturales es bueno, salvo quizás el Sistema Fluvial Ulla-
Deza donde las presiones urbanísticas y también los vertidos fecales procedentes de la EDAR de 
Santiago y los alivios de la red de Bertamiráns pueden contribuir a una baja calidad del mismo. 

En relación con los hábitats existen muchos y muy variados hábitats dentro del área urbana, sin 
descartar por ello, presiones sobre los mismos derivados del crecimiento en el área urbana. 

 
Imagen: Espacios Naturales (en verde oscuro) y Hábitats (en verde claro) 

 

 
Se ha consultado el Informe de Calidad del Aire de 2013, en el que se indican, a nivel de provincia de A 
Coruña, las principales fuentes de emisión industriales: 
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Esta situación no es aplicable al área urbana de Santiago de Compostela, donde habría un menor peso 
de la instalaciones de combustión y de la gestión de residuos y una mayor emisión del sector del papel y 
madera, teniendo en cuenta las empresas que cuentan con autorización ambiental integrada, dentro de 
una tendencia general de disminución de emisiones, tal y como puede observarse en la siguiente 
imagen: 

 
Gráfica: Emisión contaminantes principales provincia de A Coruña 2004-2013   

Centrándonos en Santiago de Compostela,  la calidad del aire es buena, siendo ligeramente inferiores 
los indicadores de la estación de San Caetano debido muy probablemente a su cercanía a los principales 
focos de emisión de origen industrial y a la mayor  intensidad del tráfico rodado en su entorno con 
respecto a la estación situada en el campus universitario. 

 

 
De cara a establecer un diagnóstico de los posibles riesgos ambientales del área urbana, se valorarán 
los riesgos hidrogeológicos, de inundación y sísmicos.  

Con respecto a los riesgos hidrogeológicos, Galicia es, en general, pobre en aguas subterráneas y/o 
recursos hidrogeológicos. Consultando el mapa de permeabilidad disponible en el Instituto Geológico y 
Minero de España, se observa cómo la práctica totalidad se corresponde con roca impermeable. En el 
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área urbana, la zona de mayor permeabilidad (azul) se corresponde con las proximidades del núcleo 
urbano de Bertamiráns en el ayuntamiento de Ames: 

 

En relación a las zonas de inundación de Santiago se observa que los principales riesgos de inundación 
están vinculados al rio Tambre en Sigüeiro y al rio Sar en Bertamiráns. 

Finalmente a nivel sísmico se deduce que el riesgo sísmico es muy bajo. 

 

 
El clima del que gozan los municipios del área urbana de Santiago es de tipo oceánico muy húmedo o 
hiperhúmedo. 

La temperatura media anual es de 12,6 °C, alcanzándose la media mensual más alta en el mes de 
agosto (18,6 °C) y la más baja en el mes de enero (7,4 °C).  

Respecto a la media mensual de las temperaturas máximas diarias, la media anual es de 17,2 °C, 
concentrándose a finales de primavera y durante el verano los valores máximos diarios: junio 21,3 °C; 
julio 24,1 °C; agosto 24,3 °C; y, septiembre 22,3 °C. 

Las media mensual de las temperaturas mínimas diarias muestra una media anual de 7,9 °C, 
concentrándose en los meses invernales y el comienzo de la primavera: diciembre 5,5 °C; enero 3,7 °C; 
febrero 4,2 °C; y marzo 4,8 °C. 

La precipitación media es alta, de 1.886 mm anuales. Los meses en los que la precipitación medía es 
más baja son los estivales de junio (82 mm), julio (39 mm) y agosto (57 mm), mientras que los meses 
invernales de diciembre (281 mm), enero (259 mm) y febrero (223 mm), son los que presentan las 
mayores precipitaciones.  

Como consecuencia, hay un cierto periodo que, como mucho, abarca los meses de julio y agosto, donde 
pueden existir problemas de sequía en el suelo, por lo que desde un punto de vista agrícola y de 
mantenimiento de las zonas verdes, es necesario suplementarlo con riego. 

 

 
Este documento supone las bases para el desarrollo de una Estrategia Verde para la ciudad de 
Santiago, ese instrumento que colabore en la necesaria transformación sostenibilista de la ciudad, un 
instrumento que debe considerarse incluido dentro de la estrategia social de reducción progresiva de la 
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capacidad contaminante de nuestro modelo productivo y de consumo. No pretende ser el único 
instrumento que coadyuve a la transformación sostenibilista de la ciudad. Su intención es actuar sobre 
los espacios verdes, para incidir parcialmente sobre dos de los flujos urbanos, agua y materia orgánica, 
que tradicionalmente caracterizaron la forma urbana y su relación con el metabolismo social (relación de 
la sociedad con el medio), y cuyo modelo actual es claro reflejo de la insostenibilidad de nuestro modelo 
productivo. 

Se plantea la oportunidad de usar los espacios verdes (hoy sin funciones en el metabolismo 
urbano y desarticulados de los sistemas que los gobiernan) como espacios sobre los que 
articular demandas sobre ese metabolismo que conduzcan a su transformación sostenibilista. 
Esta recuperación funcional implica a otros espacios urbanos como calles y plazas. 

Se busca apoyo en la valoración actual del patrimonio de Santiago como un elemento vertebrador de la 
ciudad, como fuente de recursos para su transformación, pero en una visión que considera la forma 
urbana y sus elementos singulares como un sistema de control del metabolismo urbano. Un patrimonio 
que no es solo piedra sino también agua. La Estrategia Verde reconoce así el metabolismo de la 
ciudad tradicional como un patrimonio de Santiago, que debe ser referencia en una transformación 
sostenibilista de la ciudad. 

Como instrumentos, la Estrategia Verde reclama para los espacios verdes dos exigencias esenciales: 
DEVOLVERLES EL AGUA Y DEVOLVERLES SUS FUNCIONALIDAD URBANA. 

- DEVOLVERLES SU AGUA: Retornarles el agua de lluvia de la escorrentía, de las cuencas que 
los atraviesan, esa agua que ahora se captura inmediatamente, se entuba y se conduce a la red 
de saneamiento. Esto implica reordenar los espacios verdes, relacionarlos desde el hilo 
conductor de la escorrentía, entre ellos y con los demás espacios urbanos. Un agua cuyo tránsito 
por los espacios verdes demanda un control de su calidad, volumen y velocidad. Una calidad y 
un volumen-velocidad que devienen resultado de su recorrido anterior, del lavado de las 
superficies por las que ha discurrido y de su grado de impermeabilización, con los consiguientes 
riesgos de contaminación de los cauces y de inundaciones, respectivamente. Es por ello que la 
posición de los espacios verdes en la geometría urbana del agua, en sus cuencas, les abre 
vocaciones diversas en el papel de control de esta escorrentía. 

- DEVOLVERLES SU FUNCIONALIDAD: Devolverles su productividad urbana, su papel en el 
metabolismo social, esa funcionalidad que ha quedado reducida a la salvaguarda del medio 
natural como fin en sí mismo. 

Como muestra del tipo de estrategias globales que pueden plantearse, el anexo 4 de la Estrategia Verde 
aporta dos sobre el ciclo de la materia orgánica de la ciudad. En su anexo 6 se incluyen los resúmenes 
de varios proyectos de cuencas, englobados en el epígrafe, “La gestión de los sistemas hídricos de la 
subcuenca del Cancelón” , como muestra del tipo de proyectos que demanda el desarrollo de esta 
Estrategia. 

 

2.5. Análisis energético 

 

2.5.1.1. Ciudad compacta, ciudad sostenible 

Tanto la tipología urbana como el modelo de densidad inciden en el consumo energético de los 
asentamientos urbanos. Un modelo poco compacto de ciudad o diseminado aumenta la movilidad y por 
lo tanto el consumo de combustible. Lo mismo sucede en un modelo poco compacto en relación a la 
energía consumida por la propia edificación. 

La media densidad o alta densidad edificatoria garantiza una mayor eficiencia en el modelo urbano de 
ciudad más racional y sostenible. 
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El diseño edificatorio energético global persigue la sostenibilidad de las ciudades, de los barrios y de 
cada una de sus partes pasando por el propio diseño de la edificación, los materiales utilizados y su ciclo 
de vida, y por supuesto las fuentes de energía utilizadas y sistemas de reciclaje y reutilización tanto de 
agua como de residuos sólidos urbanos (RSU). 

 

2.5.1.2. Principales indicadores de sostenibilidad de la ciudad de Santiago de 
Compostela 

Analizaremos sobre qué elementos de la ciudad de Santiago de Compostela podemos actuar para 
alcanzar un desarrollo urbano más sostenible y de menor consumo energético. 

A continuación se muestran los principales datos de consumo energético de la ciudad. Estos datos 
(2012) se han obtenido del estudio «25 ciudades españolas sostenibles», realizado bajo el patrocinio de 
Siemens, y que tiene como objetivo medir el impacto social y medioambiental de las principales ciudades 
españolas. 

 

 

Se obtienen las siguientes conclusiones para la ciudad: 

- Ámbitos con elevada capacidad de mejora y de ahorro energético: 
• Emisiones de CO2. 
• Consumo de energía eléctrica. 
• Volumen de residuos generados. 
• Porcentaje de reciclaje de residuos. 
• Uso diario de transporte público. 
• Consumo anual de agua. 

- Ámbitos con valores mejores que la media de las ciudades estudiadas. 
• Porcentaje de reciclaje de residuos. 
• PIB per cápita. 
• Media de concentración de NO2. 

Media de 

concentración 

diaria

de NO2 

(mg/m3)

Ciudades 

examinadas
Población

Emisiones 

CO2

per capita (t)

PIB

per capita (€)

Comsumo 

energía 

eléctrica

per capita 

(Gj)

Uso diario de 

transporte 

diferente

al vehiculo 

privado (%)

Consumo 

anual de agua

per cápita 

(m3)

Porcentaje de 

reciclaje de 

residuos (%)

Volumen de 

Residuos 

generados 

per cápita Kg

Santiago de 

Compostela
95,207 23

31,466 5
11,50 5 24,71 3 500 4 10,9 9 33,9 24 106,6 6 15,43 24
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2.5.1.3. Elementos que inciden en el consumo energético 

Se hace un análisis de los elementos que consumen mayor energía y sobre los que debemos de actuar 
si queremos reducir las emisiones de CO2: transporte, parque edificatorio, mantenimiento de zonas 
verdes públicas e infraestructuras. 

 

 
En relación a otros países de la Comunidad Económica Europea el sector del transporte en España lleva 
asociado un gran coste energético: 

 

Por ello es un sector clave para implementar políticas de reducción del consumo (ahorro) y la 
optimización del consumo (eficiencia) energético: 

 

El mayor consumo de energía en el sector transporte corresponde al transporte terrestre, con un 80,8% 
del total (por carretera el 79,3%). En resumen, el sector del transporte, y particularmente el vehículo 
privado, suponen uno de los principales consumos energéticos del país (el coche representa un 
consumo del 15% de la energía total consumida en España): 
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2.5.3.1. Optimización de agrupación de viviendas de cara a un ahorro energético 

Los anchos del viario, la profundidad y la orientación de las edificaciones, los distintos modos de 
colmatar la manzana, hacen que las distintas implantaciones de tejidos urbanos y el modo de agrupar las 
edificaciones sean, más o menos eficientes, y deriven en un mayor o menor consumo energético. 

 
Imagen: Comparación de la relación entre superficie de la envolvente y superficie útil de los edificios, en función de su forma. 

Cuanto menor es la cifra más energéticamente eficaz es el edificio.  

 

2.5.3.2. Estado del parque edificatorio residencial en Santiago de Compostela 

Las distintas estructuras urbanas de formación de la ciudad, la tipología del asentamiento y el año de 
construcción del tejido residencial son los elementos claves para entender esta diversidad de 
comportamientos en relación al potencial de eficiencia y ahorro energético de los distintos tejidos. 
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A continuación se hace una clasificación tipológica atendiendo a los modos de agrupación de 
edificaciones en la ciudad, desde el punto de vista de su configuración formal y atendiendo a las distintas 
etapas en que se han creado, con el fin de avanzar distintos tipos de problemáticas energéticas en 
relación a cada tipología. 

LA CIUDAD HISTÓRICA     EL ENSANCHE SUR 

   

 

LA COLMATACIÓN DE LA LADERA ESTE   POLÍGONO DE FONTIÑAS 

   

 

NUEVOS DESARROLLOS RESIDENCIALES: 
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FORMACIONES URBANAS PERIFÉRICAS: 

   

La tabla que se incluye a continuación muestra el análisis de distintos elementos de la configuración 
urbana que inciden en la consideración de un modelo de consumo de energía eficiente y sostenible. En 
malva se muestran sobre qué elementos se puede actuar dependiendo de la tipología sobre la que se 
realiza el análisis y ver qué posibilidades de mejora energética tiene. 

Los diferentes resultados, tanto del baremo de puntuación sobre 12 como de la posibilidad de actuación 
en elementos de mejora, nos arrojan unos números que, contrastados con la dimensión de cada tipo, 
nos ayudarán a definir distintas estrategias de actuación para cada uno y, sobre todo, decidir en qué tipo 
se ha de actuar para definir un modelo a escala de ciudad más sostenible y de menor consumo 
energético. 
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Además de las actuaciones propias de riego e iluminación, el mantenimiento de los espacios libres y 
zonas verdes, con un ratio elevado de superficie por habitante (23,8 m2/habitante), supone un coste 
relevante a valorar. Los datos del coste de mantenimiento de zonas verdes se han obtenido del “pliego 
de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de 
los espacios verdes y arbolado urbano del Concello de Santiago de Compostela del año 2013”. Son los 
que a continuación se muestran: 

 

El coste total de mantenimiento anual asciende a 3.326.967,39 €. 

El riego de las zonas verdes con agua no potable es un elemento a tener en cuenta de cara abaratar 
costes de mantenimiento de estos espacios. 
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Desde el punto de vista del consumo de agua el Ayuntamiento de Santiago de Compostela tiene los 
siguientes consumos para el año 2014. Si nos fijamos en el gráfico de agua aportada a la red y de agua 
facturada, el caudal medido es el mismo. La procedencia de la aguas de abastecimiento es del Río 
Tambre en un 75 % y de otros manantiales en un 25 %. 

 

 

El dato objetivo y real que muestran las graficas es que 4.651.360 m3 de agua se potabilizan y no se 
facturan. Y ese agua no facturada supone un 32% del agua depurada. 

La red de saneamiento no es separativa en todos sus tramos. La EDAR de Silvouta ve superada su 
capacidad en épocas de lluvia, vertiendo aguas sin depurar al Río Sar. 

 

 

Se han realizado dos auditorías energética, una referida a las edificaciones públicas y otra referida al 
alumbrado público. Las operaciones derivadas de cada actuación ya están evaluadas económicamente. 

Se ha realizado una auditoría sobre los edificios públicos agrupándolos en centros administrativos, 
instalaciones deportivas, centros educativos y centros sociales. En todos ellos se proponen medidas de 
ahorro energético. A continuación se muestra el resultado de la auditoría realizado por la empresa 
Marwen Ingeniería: 
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Se ha realizado una auditoría sobre la red de alumbrado público por la empresa GiGA. El resumen de 
ahorro de energía e inversión necesaria se presenta en la siguiente tabla: 

 

 

2.6. Análisis económico 

 

2.6.1.1. Evolución del PIB 

El Ayuntamiento de Santiago de Compostela tiene un PIBpc (Producto Interior Bruto per cápita) muy 
elevado comparado con la media provincial o gallega. En el 2010 el PIBpc se situaba en 38.728€ (un 
189,8% de la media gallega). El PIBpc en el ayuntamiento de Santiago disminuyó entre los años 2010 y 
2012 un 8,1% respecto al 1,7% de reducción en A Coruña y un 3,9% en Galicia. En todo caso, el PIBpc 
de Santiago sigue siendo superior a la de la media gallega, siendo en 2012 un 81,6% superior. 
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Se ha registrado un crecimiento importante entre los años 2000 y 2008, con crecimientos anuales 
superiores al 3%. Desde ese año, se produce una recesión económica con tasas negativos. En el año 
2014 parece que se produce un punto de inflexión a esta tendencia recesiva, con una tasa positiva 
superior al 1%. 

 

Por tanto, a la vista de las estadísticas, el ayuntamiento de Santiago de Compostela presenta una 
actividad económica muy superior a la media gallega, siendo un aspecto positivo. 

 

2.6.1.2. Evolución de la renta disponible bruta por habitante 

La renta disponible bruta mide los ingresos de que disponen los residentes de un territorio para 
destinarlos al consumo o al ahorro. Analizando la renta disponible bruta por habitante (RDBph), se 
observa que en el ayuntamiento de Santiago es entre un 124% y un 131% en el período 2000-2009 de la 
media gallega, menor que el PIBpc. Este hecho se debe a la redistribución de la riqueza a través de 
prestaciones sociales y al mayor pago de impuestos progresivos correlacionados con la renta, como el 
caso del Impuesto sobre las Personas Físicas.  
 

 Renta disponible bruta por habitante 

 2000 2009 Δ 2000-2009 
TCMAA* 

2000-2009 

Galicia 9.030,39 14.965,44 65,72% 5,77% 

A Coruña (Provincia) 9.433,41 15.759,80 67,06% 5,87% 

Santiago (Comarca) 10.750,95 18.229,44 69,56% 6,04% 

Santiago de Compostela (Municipio) 11.203,54 19.610,88 75,04% 6,42% 

*TCMAA: Tasa de crecimiento medio anual acumulativo    

Las condiciones de vida para las familias mejoraron sustancialmente entre los años 2000-2009 con el 
incremento de la RDBph. 

 

2.6.1.3. Estructura productiva 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN BASE AL EMPLEO 

La economía del ayuntamiento de Santiago de Compostela se encuentra muy terciarizada, es decir, el 
sector servicios tiene un peso muy importante. Atendiendo al número de afiliados a la seguridad social 
un 87% de los mismos se corresponde con el sector servicios. El resto de sectores presentan un valor de 
afiliados muy inferior, del 1,2%, el 6,9% y el 4,9% en los sectores primario, industria y construcción 
respectivamente. 
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Comparando esta estructura productiva con la que tiene la Comunidad Autónoma de Galicia, se observa 
la fuerte especialización comentada de Santiago en cuanto al sector servicios.  

 

Esta fuerte terciarización se explica básicamente por dos factores diferenciales con los que cuenta el 
ayuntamiento de Santiago: 

I. Es el centro administrativo de la Comunidad Autónoma y se localiza la universidad más 
importante gallega, con una fuerte vinculación de actividad de I+D+i entre universidad y 
empresa,  

II. La especialización turística como fin de los Caminos de Santiago y ciudad con un alto valor del 
patrimonio cultural y artístico. 

 

ANÁLISIS DEL IAE 

Haciendo una distribución por sectores, se observa la fuerte terciarización de la economía del 
ayuntamiento de Santiago de Compostela comentada anteriormente, donde más del 86% de las 
actividades inscritas en el IAE se corresponden con epígrafes del sector servicios. 

 

 

 
En Santiago creció cada año el nº de ocupados entre los años 2006 y 2009. A partir de ese año se 
redujo cada año con la excepción de 2014, que se ha incrementado el nº de ocupados respecto a 2013. 
En cuanto al nº de parados ha seguido una evolución en sentido contrario al nº de ocupados. 

En lo referente a la tasa de actividad (nº de ocupados y parados en relación a la población mayor a 15 
años), en el ayuntamiento de Santiago se encuentra en niveles muy altos en todo el período, entre el 
79%y 83%. La tasa de paro (nº parados en relación a la población activa) se incrementó desde el 2006 
hasta el 2014 en 4,8 puntos porcentuales. 
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Si se comparan estos datos con la media gallega, Santiago de Compostela presenta unos valores 
comparativamente mejores. En Santiago, entre el año 2006 y 2014, el nº de ocupados se redujo en un 
2,1%, mientras que en Galicia en ese período el nº de ocupados cayó un 10,9%. Considerando el nº de 
parados, en Santiago aumentó un 35,1%, mientras que en Galicia ese incremento fue del 103,8%. 

Esto se traduce en una tasa de paro en Santiago muy inferior a la media gallega. En 2014 la tasa de 
paro de Santiago era de un 12,6% por una tasa de 26,3% en Galicia.  

En el año 2014, en el grupo de edad de 16-24 años había 5 ocupados por cada parado, mientras que 
para los rangos de 25-44 y de 45-64 había 7 ocupados por cada parado. Esto es un indicador de que 
existe un problema mayor de paro juvenil, en el sentido que existe una proporción mayor de parados 
respecto al nº de ocupados. 

 

 

Este documento recoge los objetivos, lineas y medidas, selecionadas y priorizadas en atención a criterios 
como la competencia municipal en materia de empleo e el impacto previsto. 

Reducir las altas tasas de desempleo juvenil es uno de los objetivos de esta Estrategia. Igualmente, con 
este Plan se potenciará el acceso al empleo de las mujeres así como a los colectivos con especiales 
dificultades para su inserción en el mercado laboral, como son personas paradas mayores de 45 años, 
los que se encuentran en situación de desempleo de larga duración, personas con discapacidad, 
personas inmigrantes e y aquellos que se encuentran en situación de exclusión social. 

Sus objetivos principales generales son: 

• Mejorar el empleo  
• Mejorar el empleo de las personas jóvenes 
• Disminuír la desigualdad de género existente en el acceso al empleo 
• Empleo Público y Compra Pública Ética 
• Fomento del emprendimiento emprendemento  
• Economía Social 
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2.7. Análisis demográfico. 

 
Atenderemos aquí al análisis demográfico del municipio de Santiago y dejaremos para el análisis del 
contexto territorial la comparativa con las lógicas poblacionales del conjunto del área urbana.  

El ayuntamiento de Santiago de Compostela, que, además de la ciudad, engloba un total de 29 
parroquias rurales, tiene una extensión de 223 km², con una población de derecho que el padrón 
municipal de 2014 estableció en 95.800 habitantes. 

 

Sin embargo, se calcula que la población de hecho es superior a los 126.000 habitantes, de los que 
30.000 son estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela. Otro gran grupo de población 
flotante será el generado por la movilidad consecuencia del mercado laboral que sustenta Compostela 
como el más importante centro administrativo del Galicia. 

La diferencia negativa entre nacimientos y defunciones en la ciudad, hace pensar en el escaso 
dinamismo demográfico que en la actualidad sacude a casi todos los ambientes urbanos de los países 
desarrollados: 

Santiago de Compostela Comarca de Santiago

Población Total 95.800 69.283

Población Hombres 44.486 33.730

Población Mujeres 51.314 35.553

% Población respecto al municipio 100 -

Densidad de población (2014) 435,4 147,8
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Tabla: Movimiento natural de la población en Santiago de Compostela y comarca. Fuente: Observatorio Municipal, 2014 

Finalmente, podemos hablar de un moderado flujo migratorio donde el ayuntamiento se muestra como 
un lugar de recepción de personas, mucho más que como emisor. Acontece de modo similar en el 
conjunto de la comarca: 

 

Todo ello deja entrever un pequeño estancamiento de la dinámica demográfica del municipio. 

 

 
Desde el año 2001 (93.381 habitantes) la población a penas ha crecido unos 2.500 habitantes en casi 3 
lustros. Esta situación deriva de distintas causas como el paulatino proceso de envejecimiento de la 
población o el escaso saldo natural (nacimientos frente a defunciones).  

Los municipios del área urbana han visto multiplicada su población, especilizándose como “ciudades 
dormitorio”. El caso paradigmático es Ames que casi ha triplicado su población desde principios de los 
1990. Otros municipios como Teo y Oroso siguen este crecimiento exponencial en los últimos 20 años: 

 

En la siguiente figura se puede apreciar cómo, coincidiendo con el inicio del siglo XXI, cuando el proceso 
de metropolitanización se convirtió en un hecho territorial plausible, las curvas de crecimiento poblacional 
de Teo y, sobre todo, de Ames, poseen una “pendiente” más acentuada que la de Compostela, que 
parece más estancada: 

 

Santiago de Compostela Comarca de Santiago

Nacimientos 860 651

Defunciones 920 581

Crecimiento vegetativo -60 70

Tasa bruta natalidad (‰) 9 9,4

Tasa bruta de mortal idad (‰) 9,6 8,4

Santiago de Compostela Comarca de Santiago

Inmigración interior 3.127 3.037

Inmigración exterior 489 220

Emigración interior 464 317

Emigración exterior 3.010 2.591

Saldo interior 117 446

Saldo exterior 25 -97
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Con estas tendencias de evolución pasada, ¿qué se puede esperar del proceso de crecimiento 
demográfico proyectado? 

El PXOM de 2007 establecía, para 2016, dos hipótesis: una mínima que situaba la población en 104.794 
hab. de derecho y una máxima que la situaba en 116.787 hab. Estas cifras se fundamentaban en la tasa 
de crecimiento anual acumulativa 1981-2001 y 1991-2001, tanto para el conjunto metropolitano como 
para Santiago.  

Para el presente análisis hemos preferido ser cautos, estableciendo una proyección demográfica de tipo 
no lineal. En la siguiente figura podemos ver la curva polinómica intermedia de crecimiento del período 
2001-2014.  

 

De este modo, y con la tendencia actual, es posible decir que la población irá creciendo paulatinamente 
con ritmos poco acelerados. De no cambiar algunas tendencias en la gestión de esta cuestión, parece 
que no será hasta finales de la presente década que el municipio por fin supere la cifra de los 100.000 
habitantes. 

  

 
El conjunto municipal mostraba en 1991 la clásica forma de urna, propia de las poblaciones en transición 
hacia el envejecimiento, con un notable retroceso de la natalidad, que se aprecia en la reducción de los 
grupos más jóvenes y un fuerte ensanchamiento en la parte media de la pirámide, con unos grupos de 
adultos y ancianos en crecimiento: 
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En 2015 la estructura demográfica muestra una honda huella de la senectud, con un notable crecimiento 
desde 1991 de los grupos de adultos maduros (los mayores de 50 años) y de los de ancianos. La 
feminización es mucho más notable: 

 

 

 
La aproximación a la composición de los hogares nos informarán no sólo del tipo de familias existentes, 
sino del grado de riesgo de exclusión social (muchos hogares unipersonales ocupados por personas 
mayores, monoparentales y/o abundantes hogares en el ciclo de nido vacío, con sus integrantes 
ancianos, etc.). Su estudio, cruzado con la información de las encuestas relativas al nivel de renta, nos 
permite caracterizar las necesidades económicas de los residentes y su estructura por edades. Dada la 
evolución demográfica de la ciudad, los niveles de envejecimiento podrán crecer, lo que supondrá graves 
problemas de movilidad y posiblemente también sociales (ancianos que residen solos, con problemas de 
movilidad, exclusión, etc.). 

Ante esta realidad la ausencia de ascensores en los edificios de viviendas es cuestión relevante, en 
términos de accesibilidad en el tejido residencial existente. A esto hay que sumar la creciente proporción 
de viviendas ocupadas con una única persona mayor de 65 años. 

 

 
La población del municipio tiene un índice de diseminación significativo puesto que tan sólo el 63% de la 
misma vive en el continuo urbano delimitado por el Camino Francés, Avenida de Lugo, Avenida 
Castelao, Rúa Galeras, Avenida Maestre Mateo y Avenida Antonio Fraguas. 

Esta diseminación de la población tiene unas consecuencias relevantes sobre la movilidad de la ciudad. 
Dificulta el diseño y definición de una red de transporte público urbano que pueda dar servicio a toda la 
población de una manera eficiente y rentable. 
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2.8. Análisis social 

 

2.8.1.1. Residentes 

Por residentes entendemos aquellas personas con residencia “fija” en Santiago. En el apartado 2.7 
presentamos pormenorizadamente las características de la población de derecho o empadronada: 
población por debajo de los 100 mil habitantes, con saldo vegetativo negativo, elevado índice de 
envejecimiento, tamaño medio del hogar en disminución y, sobre todo, la detección de un importante 
desfase entre población de derecho y de hecho. 

Entre las necesidades de este grupo están, entre otras, las siguientes: 

- Acceso a la vivienda digna en condiciones de calidad estandarizadas (confort climático, 
ascensores, eficiencia energética, etc). 

- Accesibilidad universal y movilidad fluida y sostenible 
- Acceso a los servicios públicos y otros servicios terciarios 
- Vías de participación ciudadana y comunicación con la administración  
- Seguridad ciudadana y gestión ambiental (servicio de limpieza, recogida y tratamiento de RSU, 

etc). 
- Uso y disfrute del espacio público y zonas verdes de esparcimiento 

 

2.8.1.2. Trabajadores 

Recurriendo al Instituto Gallego de Estadística, podemos admitir que en Santiago existen 40.810 
personas ocupadas con lugar de afiliación a la Seguridad Social en el municipio. 

Por otra parte, sabemos que a Santiago viene mucha gente a trabajar al sector privado pero sobre todo a 
la administración. Teniendo en cuenta solo el sector público, estamos hablando de unos 12.500 
trabajadores. En el siguiente cuadro es posible observar el peso relativo de cada sector; Xunta, Sergas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado son los más importantes: 

 

Además, de los 24.608 trabajadores que el INE señalaba, en 2008, como procedentes de un municipio 
diferente de Santiago, algo más de 6.000 trabajarían en el sector público y el resto –entorno a los 
18.000- en el sector privado. 

 

2.8.1.3. Universitarios 

Durante el curso 2012-1013 hubo 23.835 estudiantes universitarios matriculados en la Universidad de 
Santiago de Compostela en titulaciones de 1º y 2º ciclo, así como en Grados. De ellos, 19.561, es decir 
el 82%, cursaron sus estudios en el Campus de Santiago. Además hay que sumar otros 1.412 
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