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Provincia de Pontevedra: 940.927 habitantes

Provincia de A Coruña: 1.121.484 habitantes

Contexto geográfico



Datos clave

• Transcurre por la Mariña y las Rías Baixas del Macizo Galaico.

• Suelos arenosos y silíceos.

• Clima oceánico. 

• Formaciones vegetales como robles y castaños (autóctonos), y 
pinos y eucaliptos (repoblación). 



Río Lérez

Río Umia

Río Ulla









Seguridad  Vial: Implantación de elementos de seguridad para el peregrino (pasarelas, pasos 
subterráneos o semáforos)



Seguridad  Vial: Ausencia de elementos protectores frente a la invasión de las líneas férreas; 
proponiendo la implantación de componentes divisorios.



Ausencia de un elemento separador entre la calzada utilizada por vehículos a motor y el recorrido 
del camino, suponiendo un alto riesgo para los peregrinos, que discurren en el sentido contrario al 
de los automóviles. Como propuesta,  cabría señalar la implantación de quitamiedos o barreras 
que diferencien ambos espacios.



Cruce de la calzada sin ningún tipo de señalización para los peregrinos. Implantación de elementos 
de seguridad como pasos de peatones y semáforos con activación por botón.



Implantación de paso de peatones, incluso proponiendo el uso de badenes en la calzada, a 
propósito de que los vehículos aminoren su velocidad.



Resistencia vecinal ante la 
implantación de actividades 
económicas, principalmente 
industriales, nocivas para el 
medio natural.



Combinación de usos del suelo: uso agrícola en decadencia junto a otro en crecimiento. En 
contraste con un uso industrial.



▪ Creación de una red de escuelas-taller por los tramos del Camino. 

▪ Promover la participación de la población local con la integración del 
peregrino.

▪ Implantación de la industria ligera y sostenible medioambientalmente. 

▪ Ampliación y mejora de los servicios públicos: educación y sanidad. 



AÑO N.º TOTAL DE PEREGRINOS

2004 179.944

2008 125.141

2010 (Año Santo) 272.135

2012 192.488

2018 327.378

Fuente: Oficina del peregrino



▪ Buscar la cohesión socio-espacial mediante la mejora de la habitabilidad y 
del paisaje

▪ Combatir el despoblamiento mediante medidas concretas adaptadas a cada 
territorio


