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MENOS URBANA,
MÁS SOSTENIBLE
COLECTIVO 1AUN

¿Es la movilidad un derecho exclusivamente urbano? Las lógicas
de movilidad de la sociedad urbana contemporánea tensionan el
medio y obligan a replantearse el modelo, haciendo necesario
poner en relación sostenibilidad y justicia social. Estas lógicas
inciden sobre el conjunto del territorio: no sólo sobre la ciudad
densa, sino también sobre las periferias, el sistema urbano
menor, y los territorios de matriz rural.

OR TANTO, para conseguir estrategias
eficaces en torno a la movilidad sostenible
en Galicia se hace imprescindible una
concepción integral de las políticas de
movilidad en el territorio, y una adaptación
tanto de las metodologías de análisis y de

propuesta, como de las narrativas de los planes de
movilidad, ligándolas a modos de vida más
saludables y mejor relacionados con el medio.

Planes de movilidad sostenible... pero no
tan urbana
Antes de redactar los planes de movilidad urbana
sostenible (PMUS) de varios ayuntamientos pequeños
de Galicia como O Rosal, Mondariz o As Neves,
tuvimos que tomar una decisión difícil: ¿nos
centramos en la parte urbana o, por contra, tratamos

de abordar el territorio de manera integral, corriendo
el riesgo de extralimitar las capacidades de una
herramienta, el PMUS, pensada para las ciudades? Al
elegir la segunda vía nos vimos obligados a
profundizar en las particularidades de los lugares cuya
movilidad está muy condicionada por la dispersión de
la población, y sujeta a dinámicas de orden superior,
inabordables desde el ámbito local. Nos ha
enfrentado además a la necesidad de reflexionar
sobre su futuro, y a desarrollar metodologías para
abordar sus problemáticas específicas.
Los instrumentos de planificación de la movilidad se
suelen basar en metodologías de análisis y
diagnóstico orientadas a la evaluación de indicadores
numéricos. Sin negar su utilidad, en ocasiones se
confunden los medios con unos fines que, en última
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instancia, debieran centrarse en la mejora de la salud
y la calidad de vida de las personas, favoreciendo, al
mismo tiempo, el equilibrio con el medio. La
aplicación indiscriminada, a realidades territoriales
diversas, de los estándares de propuesta pensados
para la ciudad densa choca contra la realidad tozuda
de unos lugares que, como en este caso, nos
demandan soluciones imaginativas para conciliar
sostenibilidad económica y ambiental con justicia
social.
La gran dispersión del asentamiento que caracteriza
históricamente al territorio de Galicia se manifiesta en
unas periferias urbanas morfológicamente herederas
de su pasado rural, y en un espacio no urbano
diseminado y de baja densidad poblacional. Aunque
conforman dos realidades bien diferenciadas,
comparten una fuerte dependencia de la movilidad
privada y rodada. Por ello, al ocuparnos de la
problemática propia de estos ámbitos, nos
enfrentamos a retos que afectan al territorio gallego
en su conjunto y a otros con los que comparten
características.
Por otra parte, si bien estos
espacios manifiestan su origen
rural a través de la morfología, el
modo de vida de las personas que
los habitan es muy distinto al del
rural tradicional1, en el que existía
una relación unívoca entre
sociedad y lugar. Esta relación ha
colapsado, transformando
drásticamente el vínculo con el

espacio cercano (desprovisto de su lógica productiva),
así como los motivos, radios y flujos de relación con el
conjunto del territorio.

Territorios de origen rural, modos de vida
urbanos: hacia una estrategia integral
adaptada al hábitat gallego
En un sistema de asentamiento disperso como el que
nos ocupa son necesarias estrategias imaginativas
para garantizar el pleno derecho a la movilidad, es
decir, garantizar que todas las personas,
independientemente de sus condiciones y de su lugar
de residencia, puedan acceder de manera cómoda,
segura, y lo menos contaminante posible a los
servicios que cubren sus necesidades básicas. El
modelo de movilidad que proponemos ha de
responder a un modo de habitar tan complejo como
el actual, cubriendo las tareas productivas, pero
también las reproductivas, en un grado de interacción

Esquemas de densidad y conectividad interna para el municipio de Catoira. Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de Catoira (Pontevedra). Se trabajó, entre los años 2018-2020, en 8 municipios de entre 2.600 y 13.400 habitantes, con
densidades de población de entre 36,2 a 153,9 hab/km².

1. COLECTIVO 1AUN (2016): Habitar el
campo en Galicia. Relación entre modos de
vida y soporte territorial. IV Congreso sobre
Arquitectura y Cooperación al Desarrollo:
ArCaDia 4, A Coruña.

Nuestro enfoque particular: una visión integral
del territorio y la movilidad.

https://www.researchgate.net/publication/319722486_Habitar_el_campo_en_Galicia_Relacion_entre_modos_de_vida_y_soporte_territorial
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con la comunidad y con el entorno tal que permita el
desarrollo personal y colectivo de manera
satisfactoria, saludable y respetuosa con el medio.
Para conseguir este ambicioso objetivo, el énfasis ha
de ponerse en facilitar el cambio de los hábitos de
movilidad (que en la actualidad favorecen un uso
indiscriminado del coche por motivos laborales, de
cuidados e incluso por ocio), e incluir en los estudios a
colectivos diversos y movilidades distintas de la
laboral.
En una red de carreteras tupida como la europea, la
reducción del uso del coche requiere una adaptación
de las infraestructuras y los sistemas de transporte,
haciendo más cómodos y seguros los
desplazamientos a pie o en bicicleta, y este criterio ha
de imponerse al diseño de los viales en cuanto a
velocidades, o distribución de la plataforma. El reto es
tejer una malla peatonal interconectada, a la medida
de las necesidades y las costumbres locales, que
enlace las zonas residenciales y de servicio más
usadas o mejor valoradas por la población. Tendrá que
articular también las pequeñas intermodalidades:
zonas de aparcamiento o paradas de bus desde las
cuales es posible continuar el recorrido andando o en
bicicleta. Las estrategias de movilidad y
medioambientales han de apoyarse mutuamente,

con trazados que aprovechen
los caminos tradicionales y los
espacios patrimoniales (tanto
naturales como culturales), con
su gran valor simbólico y su
poder aglutinador.
El segundo ámbito de trabajo,
tan importante en nuestra
opinión como a menudo
ignorado, conlleva implicar a la
población en el diagnóstico y la
implementación de estrategias
de movilidad. Partir del
conocimiento que los
habitantes tienen de su manera
de usar el territorio nos ha
permitido hallar elementos
clave en los que intervenir, y
detectar con precisión los
principales impedimentos a la
movilidad sostenible, sean de
índole cultural - como una
percepción equivocada de las
distancias o los tiempos
andando-, o estructural
-tramos inseguros o
desagradables, que inhiben

desplazamientos no motorizados-.
Se hace necesaria una pedagogía destinada a las
administraciones públicas, que con frecuencia
desestiman el poder transformador de las políticas de
movilidad en favor de otras inversiones más tangibles
y rentables en votos como son las realizadas en la
infraestructura viaria. La detección y el refuerzo de las
redes existentes de colaboración y solidaridad, y el
trabajo con entidades locales como asociaciones
vecinales o comunidades de montes, pueden ayudar
a facilitar la implantación de hábitos más sostenibles.
La distribución de los usos del suelo es fundamental
para la sostenibilidad y la resiliencia territorial. A pesar
de que el tema sobrepasa las capacidades del PMUS,
aumentar el grado de autocontención de los
desplazamientos requiere evitar la concentración de
actividad en grandes centros monofuncionales
(comerciales o laborales), apartados de las áreas
residenciales, y mejorar los niveles de complejidad
interna de las zonas habitadas, fomentando la
diversidad de actividades en los núcleos
poblacionales.
En definitiva, las estrategias medioambientales y de
movilidad deben ir de la mano, enlazando los
cambios en los hábitos de vida y de desplazamiento
con la salud y la naturaleza, con discursos sobre la

Algunos elementos clave que
abordamos en los PMUS.
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NOTA SOBRE LOS AUTORES

Colectivo 1Aun (Javier González, Roi García, Valerio González, Fiz Seixo y David Río), somos una asociación cultural formada por
profesionales de la arquitectura, el urbanismo y la planificación, comprometida con la investigación y la divulgación del territorio de Galicia,
desde una visión integradora y multidisciplinar, basada en la participación de la población.

movilidad articulados en torno a elementos de la
memoria colectiva local, que fomenten el cuidado y la
puesta en valor de los espacios patrimoniales y
naturales para su uso integrado con la movilidad
cotidiana.

Conclusiones
La aproximación al sistema territorial descrito, que en
el pasado fue complejo, productivo y dio respuesta a
las necesidades de la sociedad que lo habitaba, nos
plantea la duda de si el reto fundamental del presente
es adaptar el soporte físico e infraestructural, o
adaptar nuestra manera de habitarlo.
Las dinámicas de despoblación vigentes acaban
abocando a estos ámbitos a un bucle en el que el
elevado coste de equiparar sus servicios a los de una
ciudad, y la falta de oportunidades económicas,
expulsan a su población. Habitar se convierte, para
muchas personas, en un acto de resistencia, teniendo
que elegir entre la merma de sus oportunidades de
desarrollo, el uso perpetuo del coche privado, o la
emigración a entornos más prósperos y dotados de
mejores servicios.
La metodología desarrollada se basa en descubrir, de
la mano de la población local, las potencialidades que
ofrece el territorio heredado - espacios productivos y
de relación, patrimonio natural y cultural - para apoyar

en ellas soluciones que favorezcan la autocontención
de la movilidad y la integración territorial. Soluciones
como la definición de una malla peatonal
interconectada que relacione usos dispersos, o la
adaptación del transporte colectivo a esta dispersión,
desde una perspectiva basada en la intermodalidad, el
ocio, o el pequeño transporte compartido o bajo
demanda.
Será crucial además generar una narrativa sobre la
movilidad y la sostenibilidad sensible a las
necesidades específicas de cada población, enfocada
a implicar a las personas en la obtención de
resultados. Esta narrativa debe comprender que el
futuro de la movilidad está íntimamente ligado al
modo de vida en toda su complejidad, integrando no
solo las esferas del consumo, la producción y la
residencia, sino también las del ocio y los cuidados.
Frente a una visión que presenta a estos espacios
como perdedores con respecto a la ciudad,
planteamos que pueden ser la matriz adecuada en la
que desarrollar nuevas habilidades para habitar mejor
el territorio, ya que presenta condiciones de partida
propicias para un desarrollo regenerativo y endógeno.
Quizás estos lugares sean territorios de oportunidad
para innovar en modos de relación más armónica con
el medio, que puedan ser trasladables hacia las áreas
urbanas más densas, en vez de a la inversa.




