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La construcción de la periferia urbana en el Eje 
Atlántico Gallego a través de los hábitats de 
carretera. Forma urbana como tensión entre 
lógica inmobiliaria y planificación

Javier GONZÁLEZ [javier.gl@upm.es]
Universidad Politécnica de Madrid

Resumen
La metrópolis contemporánea es resultado de la interacción entre una dinámica global de difusión urbana y un soporte 
territorial local y específico. En el caso de Galicia la extensión de la ciudad sobre el territorio se ha producido mediante 
formas precarias de colonización de los ejes viarios y de la matriz rural por parte de la edificación. Esto ha sucedido 
porque, frente a la fortaleza de un proceso urbanizador que avanza siguiendo una lógica de minimización de cargas a los 
procesos inmobiliarios, se ha situado una administración pública débil, apoyada en una legislación del suelo que, aplicada 
a las condiciones del territorio gallego, permitía interpretar como urbanas situaciones rurales.

Palabras clave: ciudad difusa; urbanización; matriz rural; planeamiento; forma urbana.

Abstract
The contemporary metropolis results from the interaction between the global dynamics of urban sprawl and a territorial 
support that is local and specific. In Galicia, city growth over the territory has occurred through precarious forms of 
colonization by building iniciatives of both thoroughfares and the rural matrix. This happened because the strenght 
of urbanizing dynamics that procedeed by minimizing the burdens over real state was confronted by a weak public 
administration, supported by a land regulation that, applied to the Galician territory, allowed the treatment of rural 
situations as urban.

Keywords: urban sprawl; urbanization; rural matrix; urban planning; urban form.

1. Introducción
La metrópolis contemporánea se caracteriza 

por su condición fragmentada y discontinua [Nel.
lo, 1998]. Los fenómenos de difusión urbana y de 
metropolización se dan en todo el mundo, porque 
están vinculados a dinámicas económicas y socia-
les globales [Font, 2004]. El hecho de que éstos se 
produzcan en un determinado territorio no depende, 
por tanto, de las especificidades locales, sino de la 
existencia, o no, de dinámica urbana.

Sin embargo, no deja de ser cierto que esta ten-
dencia global se manifiesta de múltiples formas 
en función del contacto con las estructuras locales 
preexistentes. El territorio gallego, objeto de este 
estudio, por las características de su matriz rural1 

1 Entendiendo como tal el tejido continuo que forman los ca-
minos, los elementos físicos que construyen el espacio produc-

(disponibilidad de agua, existencia de una tupida 
red de caminos, fragmentación de la propiedad…) 
ha venido mostrando una gran capacidad para dar 
soporte al crecimiento urbano de forma directa, sin 
apenas requerir operaciones de transformación. De 
hecho, se trata de un territorio históricamente muy 
antropizado, con una pauta de ocupación del sue-
lo tradicionalmente basada en la fragmentación del 
asentamiento en multitud de aldeas adaptadas a las 
condiciones territoriales concretas [Fariña, 1976; 
Seoane, 2013].

Como señalan múltiples autores, Galicia se in-
corporó, de manera efectiva, más tarde que otros te-
rritorios de España a la economía capitalista [Beiras, 
1972; Barreiro y Blanco, 2013]. La ausencia, hasta 

tivo agrario y su división parcelaria. Polarizado por los asenta-
mientos rurales ligados a este espacio.
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bien entrado el siglo XX, de grandes procesos de 
acumulación de capital, capaces de impulsar trans-
formaciones de industrialización y urbanización de 
calado, provocó, como en otros territorios de de-
sarrollo tardío, que el crecimiento urbano se pro-
dujese en base a formas precarias de urbanización, 
en general colonizando las infraestructuras viarias 
existentes [Nárdiz, 2008; González Harguindey, 
2015], para evitar los costes de transformación del 
suelo, con especial incidencia en los territorios ad-
yacentes a los principales núcleos urbanos. Esto 
produce un tipo de espacio, una tipología concreta 
de periferia urbana, que aquí denominamos hábi-
tats de carretera2, y que se trataría de un fenómeno 
similar al que identificó el geógrafo Álvaro Do-
mingues en el Norte de Portugal, al cual denominó 
A Rua da Estrada3 [Domingues, 2009].

Siguiendo este razonamiento, trabajamos en 
base a la noción de área urbana, entendida como el 
territorio sobre el cual se extiende espacialmente 
la ciudad, en función del continuo urbano y no del 
ámbito administrativo; por ser la más apropiada 
para identificar este fenómeno. Nos centramos en 
las áreas urbanas del Eje Atlántico Gallego, el ám-
bito territorial de mayor dinamismo económico y 
social de Galicia [Dalda, Docampo y Harguindey, 
2005; Lois, 2014], y dentro de éste, seleccionando 
aquellas de mayor centralidad funcional: A Coru-
ña, Santiago de Compostela y Vigo.

En la presente comunicación se analiza, por 
tanto, la interacción entre unos procesos urbanos 
globales de difusión urbana y un soporte territo-
rial de carácter local y específico que, en relación 
a unos contextos socioeconómicos cambiantes y 
mediada por el papel de la planificación (urbanís-
tica, territorial y sectorial), produce las distintas 
formas de urbanización y las lógicas de produc-
ción del espacio que pretendemos identificar.

2.  Estado del arte
El problema de la difusión urbana, el denomi-

nado urban sprawl por la literatura anglosajona, 
ha sido ampliamente conceptualizado. Como in-
dica Javier Monclús [1998: 5], en las últimas dé-
cadas se ha venido insistiendo en una recurrente 

2 Refiriéndonos a los territorios urbanos surgidos del cre-
cimiento de la ciudad sobre los ejes viarios, aprovechando la 
conectividad, y en muchos casos con usos vinculados al propio 
tráfico. Según estos se van consolidando y complejizando, sur-
ge la tensión entre su conversión en calle y su función primige-
nia de canal de tráfico.
3 La calle de la carretera.

«proliferación de neologismos»: ciudad dispersa, 
difusa, discontinua, edge-cities, metrópolis, post-
metrópolis, metápolis, megacity, etc. [Font, 2004], 
que desde distintos enfoques y distintas escalas 
tratan en esencia sobre el creciente consumo de 
territorio producido por unas formas urbanas con-
temporáneas fragmentarias, posibilitadas por la 
generalización de la motorización individual. En 
el contexto del sur de Europa se han desarrolla-
do visiones propias del fenómeno, entre las que 
destaca la aportación italiana con conceptos como 
«ciudad difusa» [Indovina et al., 1990] y «difusión 
reticular» [Dematteis, 1991], con gran influencia 
en las visiones catalana [Font, Llop y Vilanova, 
1999] y portuguesa [Portas, Domingues y Cabral, 
2003], estudiados en el caso gallego para el pro-
yecto Cidade Difusa en Galicia [Dalda, Docampo 
y Harguindey 2005], abordando la medición del 
fenómeno en términos cuantitativos, su descrip-
ción morfológica y las implicaciones de cara a un 
modelo útil de gobernanza urbana.

Sin embargo, otros autores como Eizaguirre 
[2001: 7], centran su visión en lo concreto, des-
cendiendo hasta los aspectos más puramente es-
paciales: 

pretendemos identificar las formas de los antiguos 
maestros constructores del territorio (la ordenación 
del territorio antes de la Ordenación del Territorio), 
pero también la ocupación del territorio por indus-
triales, comerciales y, en general, agentes diversos 
que utilizan los valores de posición, de comunica-
ción y de accesibilidad como objetivos elementales 
para su función territorial-urbana.

Este tipo de aproximación a lo local del fenó-
meno global, requiere un conocimiento concreto 
del soporte territorial, porque éste es siempre es-
pecífico. En el caso de Galicia, dos tesis doctorales 
de la década de 1970, nos acercan al entendimiento 
de lo que aquí denominamos matriz rural: por una 
parte la interpretación del espacio agrario gallego 
de Abel Bouhier [1979], que permite entender las 
formas y el sentido productivo de las estructuras 
territoriales y la parcelación; y por otra, el trabajo 
de José Fariña [1976] que aborda la relación exis-
tente entre el asentamiento, en sus distintos tipos 
y formas, y las condiciones del territorio. En los 
primeros noventa, Juan Luis Dalda [1991] desgra-
naba el proceso de construcción de las periferias 
urbanas en Galicia desde la influencia de ese so-
porte territorial y de la red de carreteras. Visión 
completada recientemente por Javier G. Harguin-
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dey [2015] al aplicarla al estudio del funciona-
miento de las áreas urbanas y del sistema urbano 
gallego como conjunto. El presente estudio retoma 
ambos componentes iniciales (estructura parcela-
ria y asentamiento) como soporte de los procesos 
y como base de un análisis, que permita entender 
su influencia en los procesos de construcción de 
lo urbano. 

Pero más allá de la configuración histórica del 
soporte territorial, la legislación sobre régimen del 
suelo y ordenación urbana introduce unas condi-
ciones para su transformación que no siempre se 
adaptan a las necesidades reales. En el caso de 
Galicia, se arrastró una evidente contradicción en-
tre los objetivos de las leyes estatales, los medios 
para conseguirlos y la realidad territorial [Gallego, 
1988; González-Cebrián, 2009], quizás por tratar-
se de legislaciones pensadas desde otros contex-
tos. Dan buena cuenta de ello cuestiones como la 
edificabilidad genérica en suelo rústico4, que faci-
litó una enorme dispersión de vivienda unifamiliar 
aislada hacia las periferias urbanas; o la ambigüe-
dad para clasificar suelo urbano en los bordes de 
carretera, debido a la disponibilidad de servicios 
‘urbanos’, que generó las formas precarias de ur-
banización lineal que denominamos hábitats de 
carretera, o esas «cordas de roupa onde tudo se 
pendura, soporte de um urbanismo que escorre 
pelas bermas do que, idealmente, se pretendia que 
fosse somente ligação entre “urbanos contidos”»5 
[Domingues, 2009: 9]. 

Se emplea una metodología fundamentada en 
un análisis evolutivo de los territorios, siguien-
do la prolífica línea de pensamiento que (desde 
Darwin, Kropotkin, etc.) recoge aportaciones de P. 
Geddes, E. Howard o L. Mumford. Entendemos 
que la ciudad, como los organismos vivos, evo-
luciona adaptándose a los condicionantes que le 
impone el medio, sin que dicha evolución se pro-
duzca de manera determinista por activación de 
una suerte de automatismos naturales; muy al con-
trario, la naturaleza de la ciudad es de raíz social, 
y su deriva está influida por las lógicas culturales 
y económicas de la propia sociedad, y por nuestra 

4 En la Ley del Suelo de 1956 (art.69), en suelo rústico «la fa-
cultad de edificar se ejercerá en proporción de un metro cúbico, 
como máximo, por cada cinco metros cuadrados de superficie», 
para viviendas aisladas.
5 «cuerdas de ropa donde todo se cuelga, soporte de un ur-
banismo que se escurre por los bordes de lo que, idealmente, 
se pretendía que fuese únicamente ligazón entre “contenidos 
urbanos”» (Traducción propia).

capacidad para tomar decisiones que modifiquen 
el curso de los acontecimientos. Este enfoque se 
traduce en considerar la influencia de una lógi-
ca inmobiliaria resultante de los mecanismos de 
producción del espacio que operan en la sociedad, 
y, por supuesto, de la planificación, como campo 
propio, que al menos debiera ser, de la toma de 
decisiones.

Una evolución posterior de este pensamien-
to ha derivado en el entendimiento de la ciudad 
como sistema complejo, ya desde Christopher 
Alexander, conduciendo al estudio de la ciudad a 
través de la Teoría de Sistemas y las Ciencias de la 
Complejidad [Fariña y Ruíz, 2002; Batty, 2005]. 
En este sentido, se habla ya de comportamiento 
emergente [Johnson, 2002], que sería aquel com-
portamiento complejo, explicable a través de la in-
teracción de una multiplicidad de agentes median-
te reglas o patrones sencillos. Esta aproximación, 
que se está demostrando útil para la comprensión 
de sistemas de muy distinta naturaleza (biológica, 
social, o incluso informática), nos induce a buscar 
patrones de comportamiento que, al multiplicarse 
e interactuar con los condicionantes propios de 
cada lugar y de cada sociedad, produzcan los te-
rritorios concretos.

3.  Casos de estudio
3.1. Contexto: las áreas urbanas del Eje At-

lántico Gallego
Se ha decidido trabajar con las áreas urbanas de 

A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo por ser 
las tres centralidades principales del Eje Atlántico 
en Galicia6. 

Existe una clara diferencia entre las áreas ur-
banas de A Coruña y Vigo, ambas de carácter me-
tropolitano, situadas en el umbral de los 450.000 
habitantes y a su vez cabeceras de sendas regiones 
urbanas policéntricas: A Coruña-Ferrol y Vigo-
Pontevedra [Dalda, Docampo y Harguindey 2005]; 
y el área urbana de Santiago de Compostela, de 
una dimensión y grado de complejidad mucho me-
nores, aunque cuenta con un nivel de centralidad 
funcional significativo por su función de capital, 
política y administrativa, de Galicia.

En cuanto a su papel en el sistema urbano ga-
llego, las dos regiones urbanas constituyen los 
dos polos: A Coruña-Ferrol en el Norte; y Vigo-
Pontevedra en el Sur, a los cuales se vinculan res-

6 La precisión, en Galicia, se refiere a que el concepto Eje At-
lántico, en sentido amplio, incluye también el Norte de Portugal.
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pectivamente las ciudades interiores de Lugo y 
Ourense. Santiago de Compostela funciona como 
rótula entre estos dos subsistemas [González Har-
guindey, 2014].

3.2. Selección de casos representativos
En el Área Urbana de A Coruña se trabaja sobre 

el núcleo de Meicende, situado entre los ayunta-
mientos de A Coruña y Arteixo, y originado so-
bre la carretera, antiguo camino real, A Coruña-
Fisterra [Nárdiz, 2008]. Se desarrolló al calor del 
proceso de crecimiento urbano desencadenado por 
la implantación de una serie de grandes instalacio-
nes y polígonos industriales que, procedentes de 
las políticas estatales de Polos de Desarrollo de las 
décadas de 1960 y 1970, terminaron por configurar 
un potente eje industrial A Coruña-Arteixo. Como 
resultado, hoy aparece a lo largo de esta carretera 
un tejido urbano mixto, mezcla de usos residencia-
les, productivos y comerciales; de urbanidad débil, 
mestiza y trufada de espacios vacíos, tejidos in-
acabados y viejas trazas rurales. Este caso remite 
a la idea de política sectorial como motor de trans-
formación de un territorio y señala su desconexión 
de la planificación urbanística. 

En el Área Urbana de Santiago de Compostela 
se estudia el caso de Milladoiro, núcleo urbano del 
ayuntamiento de Ames, ubicado en una estrecha 
franja del término municipal situada entre los lí-
mites con Santiago y Teo. Aquí nos encontramos 
con un asentamiento rural previo, tangente a la 
carretera de salida desde Santiago hacia Ponte-
vedra, muy próximo al centro urbano. A partir de 
esta situación, en muy pocos años y en paralelo 
al desarrollo urbano que sufre Santiago de Com-
postela tras asumir la capitalidad autonómica en 
la década de 1980, se genera un crecimiento ur-
bano extremadamente denso y compacto (casi po-
dríamos hablar de un fragmento de ensanche en el 
territorio), colgado umbilicalmente de la ciudad a 
través de la carretera nacional N-550. Se trata de 
un tejido urbano eminentemente residencial, muy 
homogéneo, que con el tiempo ha ido generando 
usos terciarios en planta baja, e incluso un polí-
gono industrial adosado, con una estricta zonifica-
ción de usos. Ejemplo muy propicio para estudiar 
la influencia de los límites administrativos en la 
evolución urbana.

En el Área Urbana de Vigo se analiza el entor-
no de la salida histórica de la ciudad hacia Ma-
drid en las parroquias de Lavadores y Sárdoma. 

Tabla 1. Evolución de la población en las áreas urbanas 
estudiadas, 1900-2011. Relación centro-periferia (Fuente: 
Elaboración propia a partir de los datos de los censos).

A diferencia de los casos anteriores, no existía 
un único núcleo rural previo, sino un conjunto 
de asentamientos muy próximos distribuidos por 
toda la matriz rural, dando lugar a un modo de 
ocupación intensa, pero diseminada, del espacio. 
Emergen aquí, dando estructura, dos elementos 
de cierta fortaleza territorial: la actual avenida de 
Madrid, construida en la década de 1960 y el río 
Lagares, perpendiculares entre sí. Esta zona se fue 
ocupando durante las décadas siguientes, funda-
mentalmente con usos industriales y vivienda uni-
familiar, en un contexto de gran crecimiento de la 
actividad industrial y productiva en el área urbana 
de Vigo, que por otra parte no disponía de suelo 
planificado para estos usos. La situación actual es 
de una absoluta mezcla de edificaciones aisladas 
y actividades por todo el espacio, resultando muy 
difícil reconocer tejidos, más allá de las estruc-
turas lineales que se pueden identificar a lo largo 
tanto de la avenida como del río; pero, aparente-
mente, más por acumulación de usos industriales 
y terciarios en base a esa pauta, que por responder 
a una voluntad de planificación.
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Figura 1. Áreas urbanas y casos tratados (Fuente: Elaboración propia sobre cartografía catastral).
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4.  Metodología de análisis
4.1. Delimitación del ámbito y definición del pun-

to de partida
Una vez seleccionados los casos de estudio, se 

delimita, para cada uno de ellos, el ámbito territo-
rial a analizar, fijando en 1956 el punto de partida 
del análisis, fecha de las ortofotografías del «vuelo 
americano» (serie B), que nos permiten estudiar los 
tres casos con información homogénea. También 
disponemos de los catastros generados a partir de 
estos documentos. Con esta información se carto-
grafía el estado de la matriz rural en esa fecha.

Dicha fecha se corresponde también con la pro-
mulgación de la «Ley de 12 de mayo de 1956 sobre 
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana» que, en-
tendemos, marca en España el inicio de la planifi-
cación urbana contemporánea. Esta ley es, a su vez, 
anterior al Plan de Estabilización (1959) y a los Pla-
nes de Desarrollo de la década de 1960, que desen-
cadenarán los mayores procesos de transformación 
urbana conocidos en el país hasta ese momento. 

De esta forma, iniciamos el análisis cartogra-
fiando los tres territorios en el momento previo a 
la activación de los procesos que darán lugar a su 
transformación de rural a urbano. La definición de 
este momento inicial es fundamental, ya que nos va 
a permitir, por una parte, reconocer las consecuen-
cias del proceso urbanizador; y por otra, comparar 
las diferentes derivas que éste haya seguido en cada 
uno de los casos.
4.2. Síntesis de activadores y condicionantes 

de los procesos
El segundo paso consiste en definir los elemen-

tos a considerar en el análisis. Dando por supuesto 
que la transformación del espacio se activa cuando 
la dinámica socioeconómica lo requiere, tratamos 
de identificar esa dinámica en el tiempo para cada 
área urbana a través de la evolución de la pobla-
ción, señalando los momentos de cambio, para así 
poder ponerlos en relación con los procesos es-
paciales. Siendo conscientes de que en la demo-
grafía influyen más factores, se entiende que esta 
interpretación es válida para entender los grandes 
cambios socioeconómicos. Esto además tiene una 
ventaja considerable, ya que se trata también de 
un dato disponible de forma homogénea para los 
tres casos. 

Partimos de afirmar que una vez que la produc-
ción de espacio urbano se pone en marcha, ésta avan-
za según una lógica de minimización de cargas a los 
procesos inmobiliarios; afirmación que trataremos 

de demostrar. Esta lógica inmobiliaria interactúa con 
una serie de factores condicionantes, determinando 
las características finales del artefacto urbano. A 
continuación, se desglosan estos factores, que in-
tentaremos caracterizar en el análisis de cada caso:

Cambios socioeconómicos: como desencade-
nantes de los cambios demográficos, y ambos 
como activadores de los procesos espaciales/te-
rritoriales de crecimiento de la ciudad.
Parcelario: en tanto que soporte físico-jurídico 
de estos procesos (inicialmente la matriz rural, 
que luego se irá transformando).
Ejes estructurantes: en tanto que soporte funcio-
nal e infraestructural.
Límites (físicos, administrativos, etc.): como 
configuradores del marco espacial en que se de-
sarrollan los procesos de urbanización.
Planificación: como configurador de unas reglas 
del juego en la construcción del espacio urbano, 
que incluyen el establecimiento de diferentes po-
sibilidades o grados de libertad a las unidades de 
propiedad del suelo, a través de la interpretación 
de la legislación.

4.3. Evolución
Una vez que tenemos claramente identificados los 

elementos a considerar en el análisis, se procede a 
cartografiar su evolución a lo largo del periodo anali-
zado, que comprende desde el citado año 1956 hasta 
2015. Como fechas intermedias se toman, para cada 
caso, las de aprobación o modificación de los instru-
mentos de planeamiento general; para poder eviden-
ciar los efectos que implican los diferentes cambios 
en la normativa urbanística. El esquema resultante, 
que se aplica para todos los casos, será el siguiente: 
una primera cartografía del estado de la matriz rural 
en 1956; una segunda, que represente la etapa que 
transcurre, en ausencia de normativa urbanística, 
hasta la aprobación del primer planeamiento general; 
y luego, el desarrollo de esta primera normativa y de 
las posteriores revisiones que, en cada caso, se hayan 
dado. Finalmente, una síntesis del estado actual. 

Esta estructura de análisis responde a una vo-
luntad de sistematización que permite, en cada fase 
del trabajo, comparar los diferentes casos tratados 
en términos de igualdad, sin impedir amoldarnos a 
las especificidades de cada uno de ellos; singular-
mente a las derivadas de que tanto el contenido y 
tipo de figuras de planeamiento como los momen-
tos en que fueron aprobadas difieran enormemente 
para cada caso de estudio.
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4.4. Identificación de las formas de urbanización
De cara a un entendimiento más completo de los 

mecanismos de transformación que permiten que la 
parcelación rural se adapte al uso urbano, se estu-
dian una serie de procesos a escala de la parcela. El 
objeto de este acercamiento al detalle es poder ex-
plicar que los cambios que identificamos al trabajar 
con la globalidad del ámbito, en realidad se produ-
cen mediante procedimientos que operan a una es-
cala mucho menor, y el resultado final puede diferir 
mucho en función de los mecanismos empleados. 
En cierto modo, se pretende descifrar el ‘código ge-

nético’ y las lógicas del proceso urbanizador. 
En este caso nos hemos centrado en la identifica-

ción de procesos de parcelación y en la consulta de 
licencias de edificación para, en la medida de lo posi-
ble, comprobar cuáles han sido los soportes legales de 
los procesos de ocupación del suelo. Para esta tarea se 
han estudiado casos puntuales que si bien no cubren, 
ni mucho menos, la totalidad del ámbito correspon-
diente a cada caso, sí arrojan una serie de resultados 
que permiten intuir una línea de trabajo fructífera.

5.  Análisis comparativo de los casos
Trataremos de evaluar simultáneamente, para los 

tres casos, una serie de temas clave, siguiendo los 
resultados obtenidos en los análisis individualiza-
dos (Figura 2), con el objetivo de aproximarnos a 
un entendimiento de las lógicas de fondo comunes a 
los tres ejemplos estudiados.

Si observamos los procesos socioeconómicos, 
leídos a través de la evolución de la población (Ta-
bla 1), vemos como, tanto en A Coruña como en 
Vigo, respecto a Santiago, hay un crecimiento ma-
yor, producido con anterioridad. Esto se debe a la 
puesta en marcha de una industrialización, que en 
el caso coruñés adquiere fuerza en los años 70, 
mientras que en Vigo lo hace, con extraordinaria in-
tensidad, desde la década anterior. En Santiago, el 
crecimiento despega en los 80, cuando se establece 
la capitalidad, con la particularidad de que será un 
crecimiento que, casi desde el inicio, será absorbido 
por la periferia.

La matriz rural en 1956 es muy parecida en los 
tres casos: territorios de aldeas cruzados por una 
carretera, con la salvedad de que en Vigo el prin-
cipal eje viario, la Avenida de Madrid, se construi-
rá en fecha posterior, mientras que en los otros dos 
casos se trata de viales preexistentes, procedentes 
de caminos reales de los siglos xviii-xix. También 
hay ciertas diferencias en la nucleación, ya que en 
Meicende y Milladoiro tenemos aldeas compactas y 
bien definidas, mientras que en Vigo se trata, ya de 
partida, de un hábitat más diseminado. Aun así, son 
situaciones equiparables.

En cuanto a la lógica de minimización de cargas 
urbanísticas, hemos visto como en el caso de Mei-
cende, del suelo clasificado en las NSPM de 1995, el 
suelo urbano consolidado (SUC), de licencia direc-
ta, se ha colmatado casi por completo; sin embargo, 
las unidades de actuación en suelo urbano no conso-
lidado (SUNC), con cargas asociadas, han quedado 
sin ejecutar en su inmensa mayoría (Figuras 2 y 4). 

Figura 3. Meicende: Transformaciones sobre de la matriz 
rural. Parcelaciones con apertura de vial privado y loteado 
interior.
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un mismo fin: esquivar hasta donde sea posible las 
cargas asociadas al proceso inmobiliario.

Siguiendo este último hilo, podemos intentar 
diferenciar la intencionalidad con la que se redac-
ta el planeamiento. En Meicende, entendemos que 
el Ayuntamiento de Arteixo va por detrás de unos 
acontecimientos que lo superan, tratando de poner 
parches sobre hechos consumados, sin asumir en 
ningún momento una iniciativa planificadora capaz 
gobernar los procesos (todavía siguen vigentes las 
Normas Subsidiarias de 1995). Por el contrario, el 
Ayuntamiento de Ames actuó en Milladoiro con un 
planteamiento oportunista, llevando la iniciativa y 
aprobando una normativa urbanística desarrollis-
ta, para competir por el crecimiento con el ayun-
tamiento central en la etapa de mayor dinamismo 
demográfico del área urbana. Consiguiendo además 
volcar la mayor parte del crecimiento, desde ese 
momento, hacia la periferia. En Vigo entendemos 
que la administración local es incapaz de resolver 
el conflicto de intereses público-privado y de impo-
ner su criterio, gestionando los planes parciales que 
había aprobado. Ante una planificación tan absolu-
tamente alejada de la lógica inmobiliaria existente, 
termina generando una ‘legalidad’ paralela en con-
nivencia con los agentes que actúan sobre el terri-
torio y con la propia sociedad, para poder esquivar 
sus propias determinaciones. José L. Pereiro Alonso 
[1981], afirma que, en la práctica, la Ley del Suelo 
de 1956 no se aplica en Vigo hasta la aprobación 
del Plan General de 1972. A la luz de lo que hemos 
visto, al menos en lo referente al suelo urbanizable 
y en especial para el uso industrial, podríamos de-
cir que esa situación se prolongó hasta los años 90.

Finalmente observamos que la presencia de 
límites y situaciones de borde, es diferente en 

Figura 4. Meicende: 1.- Clasificación Suelo Urbano Consolidado (SUC)/No Consolidado (SUNC); 2.- Ocupación de suelo en SUC; 
3.- Ocupación de suelo en SUNC.

El caso de Milladoiro también es claro: se colmata 
primero el SUC, luego los ámbitos de SUNC y, sólo 
en la última fase, los suelos urbanizables (Figura 2). 
En Vigo, ante la imposibilidad de gestionar la eje-
cución de los enormes planes parciales de la década 
de 1970, se institucionaliza y generaliza la cons-
trucción en precario (sin derecho a indemnización 
en caso de expropiación por razones urbanísticas) 
como medio para poder ocupar las parcelas con na-
ves industriales sin transformar el suelo y sin urba-
nizar (Figuras 2 y 5). En este último caso, el más 
extremo, se podría decir que los agentes económi-
cos no esperan nada más allá de la obtención de un 
derecho de edificación, y tampoco aportan nada a lo 
colectivo. En suma, diferentes caminos para buscar 

Figura 5. Lavadores: Fragmentos de la propuesta de 
resolución y del informe técnico de vías y obras de una licencia 
de edificación para una nave industrial, 1973. (Fuente: archivo 
municipal. Concello de Vigo).
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cada uno de los casos: en Meicende, una serie de 
grandes elementos territoriales, procedentes de 
decisiones sectoriales (industrias, embalse, auto-
pistas,…), van transformando la geografía, gene-
rando un espacio confinado, donde se desarrolla el 
núcleo urbano; en Milladoiro las divisiones admi-
nistrativas introducen límites, no físicos sino jurí-
dicos, que establecen un espacio diferenciado; y 
en Lavadores/Sárdoma se encuentra una casi total 
ausencia de límites y, por tanto, un tablero abier-
to. Estas condiciones influirán de manera impor-
tante en la configuración que finalmente vayan a 
adquirir estos territorios, ya que los dos primeros 
generarán tejidos compactos (singularmente en el 
caso de Milladoiro) y el segundo, sin embargo, 
dará lugar a una pauta de ocupación de suelo de 
absoluta dispersión. 

6.  Resultados y conclusiones
6.1. Resultados de la investigación

Sintetizando lo visto, podemos decir que el aná-
lisis pormenorizado de los casos muestra entre ellos 
una serie de similitudes: una lógica de producción 
del espacio consistente en la búsqueda de minimizar 
cargas a los procesos inmobiliarios; una carretera 
como eje vertebrador del ámbito; una configuración 
equiparable del soporte territorial, la matriz rural; y 
además, como es obvio, todos ellos se rigen por la 
misma legislación del suelo. 

Por el contrario, son diferentes los procesos so-
cioeconómicos y sus tiempos, los límites del ám-
bito..., pero sobre todo la capacidad por parte de la 
administración para anticiparse a los procesos y el 
uso que ésta hace del planeamiento, en tanto que 
interpretación de la Ley y en tanto que voluntad de 
planificación.

Debemos, entonces, hacernos la siguiente pre-
gunta: ¿se puede deducir del análisis realizado la 
existencia de alguna lógica común que explique 
que ante situaciones inicialmente equiparables el 
resultado haya sido tan diferente? A la vista de los 
resultados, parece claro que el común denominador 
en los tres casos estudiados es que la práctica ur-
banística en estas periferias urbanas se caracteriza 
por el sometimiento de la administración local a la 
lógica del mercado inmobiliario, bien sea porque re-
nuncie a transformarla, porque decida alinearse con 
ella, o porque intentando regularla se vea absoluta-
mente superada. Además, para enfrentar esta situa-
ción parece que las leyes del suelo no han servido de 
gran apoyo, ya que la flexibilidad de interpretación 

derivada de su aplicación sobre las singularidades 
del territorio gallego las convierte en absolutamente 
laxas, y por tanto poco útiles.

Se evidencian además los problemas derivados 
de un urbanismo estrictamente municipal operando 
sobre áreas urbanas que trascienden ampliamente es-
tos marcos administrativos, problemática, ésta, bien 
conocida [Nel.lo, 1998], pero muy poco abordada. 

6.2. Consideraciones finales
El estudio realizado permite inferir la necesidad 

de reforzar la posición de las administraciones loca-
les frente a los agentes inmobiliarios, entendiendo 
como tales desde las grandes empresas promotoras 
y entidades financieras, al conjunto de pequeños y 
medianos propietarios que, como hemos comproba-
do, son capaces de imponer sus lógicas y sus inte-
reses particulares a los intereses colectivos, que en-
tendemos representados por las instituciones públi-
cas7. El desarrollo de esta idea excede ampliamente 
los marcos de este trabajo, pero en relación a ella se 
pueden obtener algunas conclusiones de cara a la 
aplicación de la técnica urbanística.

Por una parte, parecería razonable que el pla-
neamiento incorporase herramientas prospectivas 
[Fernández Güell y González López, 2016], per-
mitiendo adelantarse a los cambios socioeconómi-
cos y ordenar los procesos antes de que se produz-
can, para no tener que asumir hechos consumados, 
esencia misma de la idea de planificación. Por otra 
parte, vemos cómo ante la ausencia de elementos 
que doten de estructura al crecimiento urbano, éste 
se apoya sobre las carreteras; y también cómo la 
existencia de límites puede ser útil para contener 
la dispersión. Sobre el manejo de estas tres cues-
tiones: visión de futuro, elementos de estructura 
y elementos de contención, se podría construir un 
modelo de planificación más orgánico, racional8 y 
flexible; y menos mecánico y determinista, como 
lúcidamente señalaron Patrick Geddes y Lewis 
Mumford. 

En cuanto al manejo de las clasificaciones de 
suelo, habría que limitar el uso (y abuso) del sue-
lo urbano consolidado, reduciendo la variedad de 
situaciones que pueden ser contempladas bajo esta 
clase y priorizando las clases de suelo que exijan un 

7 En este punto conviene recordar que las administraciones 
públicas actúan en no pocas ocasiones como agentes particula-
res, por ejemplo cuando han defendido posiciones estrictamen-
te sectoriales.
8 En el sentido prístino de ambos términos: ni organicista ni 
racionalista.
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mínimo acto urbanizador. Al mismo tiempo, desde 
la práctica planificadora, se podrían manejar tama-
ños pequeños en las unidades de actuación en suelo 
urbano no consolidado y sectores de suelo urbani-
zable, para facilitar su gestión y ejecución. Porque 
son éstos los que permiten obtener del proceso urba-
nizador, los elementos necesarios para comenzar a 
hacer de estos territorios ciudad. Esto supondría, en 
muchos casos, renunciar a la teórica ambición con 
la que en ocasiones se han venido delimitando estas 
clases de suelo, en favor de la consecución de unos 
objetivos más modestos, pero más claros, entendi-
dos como suma de acciones pequeñas; establecien-
do prioridades y demostrando una voluntad clara 
de llevarlas a cabo, en lugar de remitir la solución 
de las carencias que estos territorios presentan (de 
espacio público, equipamiento o infraestructuras) 
a grandes operaciones que hipotéticamente las ten-
drían que resolver de golpe. Es necesario inocular 
socialmente la cultura del reparto de cargas y be-
neficios y la prevalencia de los intereses colectivos 
sobre los particulares. En muchos territorios, toda-
vía sigue pendiente la tarea que se quiso emprender 
en 1956: 

Ya sé que el pensamiento jurídico no concluye cuan-
do se ha depositado en una ley; los días futuros trae-
rán un cortejo de nuevas ansias. Pero los que hemos 
intervenido en esta Ley quedaríamos satisfechos si la 
experiencia de su aplicación demostrara que hemos sa-
bido aprisionar en sus mallas la justicia social del ciclo 
histórico que vivimos [Pérez González, 1956: 483].
Finalmente, quisiéramos resaltar una cuestión 

de fondo que no por obvia deja de ser importan-
te: el planeamiento importa, para bien y para mal, 
porque condiciona la forma en que se materializan 
los procesos sociales y económicos en el territo-
rio (incluso cuando se encuentran los subterfugios 
para saltárselo) y porque, en muchos casos, supone 
el último reducto de defensa de los intereses colec-
tivos en la construcción de la ciudad. Por eso es 
pertinente revisar críticamente el papel que ha ju-
gado, y por eso hay que plantear alternativas. Entre 
otras cosas, para que pueda dejar de ser un proceso 
imposible.
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