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El título de esta obra despierta interés en 
el lector, pues anuncia un tema general y 
actual. Además, incita a plantearse unas 
preguntas que, por otro lado, se escuchan 
con frecuencia en diversos ambientes, 
tanto si se trata de los más cotidianos 
como de los más intelectuales: ¿existe 
una Galicia urbana más allá de Vigo y A 
Coruña?, ¿Galicia es un territorio urbano?, 
¿Galicia no se caracterizó siempre por ser 
un territorio rural? Las respuestas se 
encuentran a lo largo de ese extenso texto.

En el libro que presentamos, se reitera 
que, desde mediados del siglo xx, el cre-
cimiento de las ciudades y de sus espacios 
urbanos periféricos constituye la princi-
pal novedad en la organización territorial 
de Galicia. Además, la intensidad de este 
proceso de concentración del efectivo 
humano, de la actividad económica y de 
la artificialización del suelo justifica que, 
en la actualidad, Galicia se defina como 
una realidad urbana.

A su vez, en esta obra, se incide en 
señalar que el proceso de urbanización 
no se realizó con todo el orden que cabría 
esperar y que, en sus aspectos centrales, 
fue objeto de estudio por parte de un 
amplio abanico de profesionales (arquitec-
tos, geógrafos, sociólogos o economistas, 
entre otros) relacionados con el análisis del 
territorio y sus características socioeconó-
micas, por lo que los coordinadores de esta 
publicación, desde un primer momento, 
muestran su preocupación por recoger en 
ella el mayor número posible de trabajos 
y de puntos de vista relacionados con el 
estudio del espacio urbano de Galicia. De 
hecho, esta es una de las características 
destacables del libro, cuyos coordinadores 
son un geógrafo y un sociólogo y, en la 
relación de más de 40 autores que colabo-
ran, hay profesionales de la arquitectura, 

la historia, la economía o el derecho. Es 
de agradecer que, en una sola publica-
ción, se concentren todos estos puntos de 
vista, aunque en ocasiones se detecte una 
excesiva heterogeneidad en los contenidos 
de los diferentes apartados, así como una 
clara identificación sobre cuál es la forma-
ción del autor de cada capítulo. De todos 
modos, se considera como una potencia-
lidad frente a otras publicaciones que tan 
solo se preocupan de profundizar en una 
parte de un tema tan amplio y en el que 
existen tantos factores, como es el estudio 
del espacio urbano de un país.

Donde sí existe una coincidencia total, 
independientemente de la formación del 
estudioso urbano, es en afirmar que el 
cambio económico profundo de Gali-
cia desde mediados del siglo xx va de la 
mano del proceso urbanizador del territo-
rio gallego. En aquel momento fue cuan-
do Galicia dejó de ser un país rural, pues-
to que registraba un desarrollo industrial 
y de los servicios públicos y privados, lo 
cual dio pie a un proceso de urbanización 
clásico, pero bastante acelerado, centrado 
entre 1950 y 1981.

Pero en este proceso urbano, además 
de la consolidación de las siete poblacio-
nes principales (A Coruña, Lugo, Ouren-
se, Pontevedra, Ferrol, Santiago de Com-
postela y Vigo), se conformaron áreas 
urbanas, áreas metropolitanas y una serie 
de pequeñas ciudades y núcleos cabecera, 
con lo que quedó perfectamente estructu-
rada la Galicia urbana. A modo de ejem-
plo, se explica que, en la actualidad, Vigo 
y A Coruña concentran cerca del 20% 
de la población gallega y, si le sumamos 
los habitantes de los municipios de sus 
áreas metropolitanas respectivas, llegamos 
a más de un millón de gallegos, el 35% 
de la población total del país. Además, 
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también se muestran las diferencias entre 
la Galicia occidental y la oriental o la sig-
nificación territorial que tienen las «ciu-
dades» pequeñas de As Pontes, Carballo, 
Vilagarcía de Arousa o A Estrada. Para 
explicar todas y cada una de las carac-
terísticas de la Galicia urbana del siglo 
xxi, siempre se han tenido presentes los 
cuatro elementos esenciales del proceso 
de urbanización: la concentración de la 
población; las actividades económicas en 
las ciudades y en las áreas de influencia; 
el proceso de transformación del terri-
torio (vías, aceras, paseos marítimos, 
canalizaciones de agua, electrificación, 
etc.), y, por último, la profunda mudanza 
en los modos de vida, que, cada vez más, 
siguen las pautas urbanas independien-
temente de donde se resida (movilidad, 
competitividad, trabajo asalariado, etc.).

La obra se estructura en siete grandes 
apartados que abordan los temas de la 
urbanización y la metropolitanización del 
territorio, el estudio de los habitantes de 
las ciudades y de sus actividades, la ima-
gen de lo urbano, las formas y los usos 
del suelo urbano, el planeamiento urba-
nístico y el tratamiento rural en la Galicia 
urbanizada. Una serie de acercamientos 
complementarios que procuran abordar 
las características más importantes de la 
Galicia urbana desde una perspectiva de 
colaboración científica entre expertos  
de distintas disciplinas.

En la primera parte, se estudia el pro-
ceso urbanizador visto desde las ópticas 
de la geografía, de la sociología y de la 
arquitectura. En la segunda parte, se suce-
den hasta siete capítulos firmados por 
arquitectos y referidos al diseño urbano y 
al urbanismo de Galicia. La tercera parte 
solo cuenta con cuatro capítulos centrados 
en el conocimiento de la población de las 
ciudades y de las actividades económicas 
urbanas, donde predominan los análisis 
de geógrafos. En cambio, en la cuarta 
parte, se recogen seis trabajos centrados 
en la investigación sobre la imagen de la 
ciudad y de lo urbano. En la quinta parte, 

con seis capítulos, reaparece el estudio de 
la ciudad, el espacio urbano expresado a 
través de las formas construidas y de los 
paisajes derivados. En la sexta parte, una 
vez mostradas las posibilidades de los enfo-
ques orientados a conocer la morfología, la 
estructura y la funcionalidad de los espa-
cios urbanos, se hace un estudio acerca 
de los aspectos referidos al planeamiento 
urbanístico y estratégico. Por último, en 
la séptima parte, se recogen dos capítulos 
donde se explica que, para entender a la 
Galicia urbana, es imprescindible conocer 
el mundo rural.

En cuanto a la conclusión de este 
libro, los coordinadores consiguen el 
objetivo propuesto, pues lo conciben 
como si fuese el final de una tesis docto-
ral que buscaba responder a la pregunta: 
¿Galicia ha registrado un proceso urbani-
zador?, a la que responden que sí apoya-
dos en tres razones: 

La primera, se generó un debate de 
fondo donde se registró el intenso pro-
ceso de urbanización que experimentó 
Galicia y que modificó su organización 
territorial. 

La segunda, se juntaron en una misma 
obra una perspectiva multidisciplinaria 
(con el riesgo que supone) de pensamien-
to urbano y actual del país.

La tercera, se mostró que Galicia nece-
sita de la generación de unas directrices 
de ordenación del territorio, leyes del 
suelo, leyes de vivienda y normativa espe-
cífica de revitalización del medio rural.

Finalmente, cabe reconocer el trabajo 
de editoriales como Edicións Xerais de 
Galicia, al dar soporte a trabajos como 
este y publicarlo íntegramente en gallego.
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