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"Sabón" 

 

María 

Pasea furtiva a vaca da fame 

Polos arredores da fábrica 

Por terras que sempre foran de seu 

 

Caladamente remoe unha vida de traballos 

E cobre o rostro co adival das tristuras 

 

María cospe contra o mundo 

Blasfema as enrugas dos seus ollos azuis 

E maldí entre todos 

Ese polígono ladrón de terras 

Esa fábrica de matar a froita 

 

PACO SOUTO. Poemario "Das horas de María". Espiral Maior, 2007.
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

El municipio de Arteixo (A Coruña, Galicia), es un claro ejemplo de las características 

que se asocian al territorio gallego, tiene numerosos núcleos rurales de población 

diseminados a lo largo del territorio y solo un núcleo urbano central, siendo la 

mayor parte de su cobertura una gran masa verde que alterna montes y prados.  

En estos núcleos rurales, la actividad agraria tradicionalmente ha tenido una gran 

importancia, siendo esta la principal fuente económica hasta la construcción del 

polígono de Sabón en 1966, con la que comienza el cambio de una sociedad 

principalmente rural a una industrial.  

La transformación económica y social ha ido creciendo a lo largo de los años y ha 

tenido grandes consecuencias sobre el territorio, es por esto que se decide realizar 

un análisis de su evolución. Este análisis se realizará desde dos conceptos 

relacionados con el territorio, la infraestructura verde y azul y los servicios 

ecosistémicos.  

En primer lugar, se realizará una delimitación del estudio determinando el área y 

años a analizar. Una vez delimitado el estudio se procede al análisis del ámbito 

mediante la infraestructura verde y azul, definido como una red ecológica de 

conexión, formada por espacios naturales y parques pensados para la población, 

como metodología de salud urbana y conexión social. Esta infraestructura genera 

una serie de servicios, los servicios ecosistémicos, que aportan beneficios al ser 

humano, estos pueden ser directos o indirectos. Estos servicios son los servicios de 

abastecimiento, regulación y cultura, los cuales se analizarán en segundo lugar. 

Con estos análisis se obtendrá un diagnóstico de las características de la evolución 

en el territorio y las consecuencias que estás han tenido sobre los servicios 

ecosistémicos.  

 

Palabras clave 

Infraestructura verde y azul 

Área recreativa 

Multifuncionalidad 

Conectividad ecológica 

Servicios ecosistémicos  
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INTRODUCCIÓN 

OORTUNIDAD DEL TEMA 

Arteixo es un municipio de la provincia de A Coruña, en Galicia.  Está compuesto 

por 270 núcleos de población, agrupados en 13 parroquias.  

La construcción del polígono de Sabón, ubicado en este municipio, comienza con 

las operaciones de expropiación en 1966, donde se expropian más de 1500 fincas 

rurales y aproximadamente 150 viviendas, y culmina con la instalación de las 

primeras empresas en 1970.  La construcción de este polígono genera numerosos 

puestos de trabajo y un gran desarrollo económico para el municipio, ya que se 

instalan en él grandes proyectos empresariales que a lo largo de los años han 

ganado mucha importancia.  

Este proceso marca el inicio de la transformación de una sociedad principalmente 

rural a una sociedad industrial. Lo que conlleva, un aumento del beneficio industrial 

y un abandono progresivo de las zonas rurales y sus actividades de sustento 

tradicionales. 

La motivación para la realización de este trabajo ha partido del interés por la 

transformación del territorio en este municipio. Ya que tras años visitándolo se 

hace evidente el rápido y constante cambio al que está sometido. En este trabajo 

se pretende analizar esta transformación, hasta donde ha alcanzado y qué 

consecuencias puede haber tenido.  

Estas fotos que se ven a continuación en blanco y negro son fotos tomadas en el 

año 1974, la foto que se ve al lado en color es del mismo lugar, tomada 

actualmente. En ellas se puede apreciar parte de la transformación existente que 

se pretende analizar en este trabajo.   

 
Freán (Parroquia de Morás) 1974 – 2021. Fuente: Archivo del autor. 
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Freán (Parroquia de Morás) 1974 – 2021. Fuente: Archivo del autor. 

 

OBJETIVO  

El objetivo de este trabajo es el estudio del municipio de Arteixo, mediante el 

análisis de los cambios que se han producido en este territorio. Estos cambios se 

analizarán a través de la evolución de la infraestructura verde y los servicios 

ecosistémicos. Con ello se busca responder a las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Qué se ha perdido y qué se ha ganado desde los servicios ecosistémicos y la 

infraestructura verde y azul? 

¿Cuáles han sido las transformaciones más significativas? 

 

METODOLOGÍA 

La metodología que se seguirá consiste, en primer lugar, en una revisión 

bibliográfica y documentación sobre los conceptos mediante los cuales se analizará 

el ámbito de estudio. Los conceptos empleados para este objetivo son 

Infraestructura verde y azul, y Servicios ecosistémicos. 

Una vez aclarados y definidos los conceptos empleados en este trabajo se 

procederá al estudio del ámbito. Para ello, primero se realizará una delimitación 

espacial y temporal del ámbito, en relación a los datos disponibles para el análisis, 

mediante la cual se obtendrá un área de estudio y dos años de referencia para la 

realización del mismo. 

A continuación, se procede al análisis del ámbito en el primer y segundo año de 

referencia que habrán sido establecidos anteriormente. Este análisis se realizará 

desde dos perspectivas. Primero se analizará de forma cualitativa y cuantitativa la 
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infraestructura verde y azul y la evolución que ha tenido. En segundo lugar, se 

realizará un análisis cuantitativo de los servicios ecosistémicos y su evolución.  

Ya realizados los análisis, se contrastarán los resultados mediante la elaboración de 

un diagnóstico, donde se parte de la hipótesis de que se ha perdido más del 50% 

de la estructura que existía en el primer año de referencia respecto al segundo.  

Finalmente se realizarán las conclusiones del estudio, donde se contrastarán las 

preguntas de investigación y la hipótesis.  
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1. ESTADO DEL ARTE 

Como se ha indicado con la explicación de la metodología, la investigación consta 

de dos matrices relacionadas entre sí. Por un lado, se analiza la infraestructura 

verde y azul y los elementos que la componen, y seguidamente los servicios 

ecosistémicos que proporciona. Con la revisión bibliográfica se busca conocer y 

definir los conceptos importantes para el análisis, tales como: Infraestructura 

verde y azul, Área recreativa, Multifuncionalidad, Conectividad ecológica, 

Servicios ecosistémicos. 

 

Según la Comisión Europea (2014): “La 

infraestructura verde es una red ecológicamente 

coherente y estratégicamente planificada de zonas 

naturales y seminaturales y de otros elementos 

ambientales, diseñada y gestionada para la 

conservación de los ecosistemas y el 

mantenimiento de los servicios que nos proveen. 

Incluye espacios y otros elementos físicos ‘verdes’ 

en áreas terrestres (naturales, rurales y urbanas) y 

marinas.” 

 

Esta red está formada por diversos elementos que se identifican a diferentes 

escalas. Estos elementos, se clasifican por su funcionalidad, según la AEMA (2014): 

 

“Áreas núcleo: aquellas en las que la biodiversidad 
tiene importancia prioritaria, aun cuando se trate 
de terrenos que no se encuentren legalmente 
protegidos. Estarán compuestas por: 
Áreas bajo algún régimen de protección. 
Otros ecosistemas bien conservados y áreas de alto 
valor ecológico fuera de los espacios protegidos. 
Sistemas y áreas cuyo valor natural es producido 
por prácticas agrarias sostenibles. 
 
Corredores ecológicos: que tienen por objeto 
mantener la conectividad ecológica y ambiental 
mediante nexos físicos entre las áreas núcleo. 
 
Otros elementos multifuncionales: en donde se 
lleva a cabo una explotación sostenible de los 
recursos naturales junto con un mantenimiento 
adecuado o restauración ecológica de buena parte 
de los servicios de los ecosistemas. 
 

Áreas de amortiguación: que protegen la red ecológica de influencias dañinas 
externas. Se trata de áreas de transición en donde se debe fomentar una 
compatibilización de los usos del suelo. 

Portada de documento: Construir 
una infraestructura verde para 
Europa 

Portada de documento: Construir 
una infraestructura verde para 
Europa 
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Elementos urbanos ‘verdes’: como por ejemplo parques, jardines, áreas recreativas 
y deportivas, estanques y canales, techos y paredes verdes, entre otros.” 
 

Esta clasificación no es cerrada, está abierta a interpretación ya que un mismo 

elemento puede pertenecer a dos categorías a causa de la multifuncionalidad de la 

infraestructura verde.  

“La multifuncionalidad representa una de las 

ventajas y diferencias respecto a otros 

planteamientos de planificación ecológica centrados 

únicamente en el conservacionismo o el recreo. El 

enfoque en este caso es mucho más ambicioso e 

incluye la búsqueda de funciones y objetivos 

económicos, medioambientales, sociales, 

ecológicos…” (Pedro Calaza: Infraestructura verde. 

Sistema natural de salud pública) 

 

 

 

 

Para la realización de este trabajo se ha tomado la anterior clasificación y se han 

agrupado los elementos en tres grupos según su funcionalidad:  

 Nodos: Debido a la escala de análisis, en esta categoría se incluirán las áreas 

núcleo y los elementos urbanos verdes, que en este estudio se identifican 

como áreas recreativas. Se define como área recreativa un espacio verde, ya 

sea área núcleo o elemento urbano, que genera un nodo centrador en el 

territorio, un punto con importante biodiversidad y de interés ecológico y 

social que permite el disfrute y beneficio de los ecosistemas por parte de la 

sociedad. 

 

 Corredores: En esta categoría se mantiene la clasificación citada 

anteriormente de espacios con funcionalidad conectora.  

 

 Áreas de amortiguación: Se mantiene la clasificación citada anteriormente de 

áreas de transición con compatibilidad de usos.  

Mediante estos elementos la infraestructura verde ayuda a la conectividad 

ecológica entre diferentes hábitats, lo que proporciona grandes beneficios 

ecológicos. 

 “El paisaje de Europa ha sufrido una pérdida y una fragmentación de hábitats 
mayores que ningún otro. El consiguiente problema para la biodiversidad es grave. 

Portada de Infraestructura Verde. 
Sistema natural de salud pública. 
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Aunque las zonas naturales más importantes están ahora protegidas por la red 
Natura 2000, las especies siguen necesitando desplazarse entre ellas para sobrevivir 
a largo plazo. 
Una infraestructura verde ayudará a conectar entre sí las zonas naturales existentes 
y a mejorar la calidad ecológica general del campo en sentido amplio.” (Comisión 
Europea, Junio 2010) 
 

Esta conectividad ecológica es lo que proporciona una amplia coherencia ecológica. 

“Para que los ecosistemas alcancen un buen estado de salud que sea funcional es 

necesaria la coherencia ecológica, entendiéndose ésta como la inexistencia de 

barreras que dividan el territorio, evitando la fragmentación y el aislamiento de 

ecosistemas.” (Pedro Calaza: Infraestructura verde. Sistema natural de salud 

pública). 

 

La infraestructura verde tiene beneficios directos e indirectos sobre los 

ecosistemas. La transformación del tejido urbano y la infraestructura verde tiene 

consecuencias sobre los servicios que nos proporcionan los ecosistemas.  

 

“Una infraestructura verde ayudará también a mantener en buen estado los 

ecosistemas, para que puedan seguir prestando sus valiosos servicios a la sociedad, 

como son el aire limpio y el agua pura. 

La inversión en una infraestructura verde tiene una lógica económica: mantener la 

capacidad de la naturaleza, por ejemplo, para mitigar los efectos negativos del 

cambio climático, es mucho más rentable que sustituir esos servicios perdidos por 

soluciones tecnológicas humanas mucho más costosas. 

El mejor medio para crear una infraestructura verde es adoptar un enfoque 

integrado de la gestión del suelo y una cuidadosa planificación estratégica del 

territorio.” (Comisión Europea, Junio 2010) 

 

 

La infraestructura verde se relaciona con los 

servicios ecosistémicos de forma que cuanto mayor 

sea la infraestructura verde mayores son los 

beneficios que ésta proporciona. 

“Los servicios de los ecosistemas son los beneficios 

que la sociedad obtiene directa o indirectamente de 

los ecosistemas a través de su funcionamiento.” 

(Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 2005) 

Estos servicios de los ecosistemas se clasifican, 

según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 

(2005) en tres grandes grupos según los beneficios Portada de La Evaluación de los 
ecosistemas del milenio de España. 
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que ofrecen: Servicios de abastecimiento, servicios de regulación y servicios 

culturales, que se definen como:   

“Servicios de abastecimiento: Productos que se obtienen de los ecosistemas. 

 

Servicios de regulación: Beneficios que se obtienen de la regulación de los 

procesos de los ecosistemas. 

Servicios de cultura: Beneficios no materiales que las personas obtienen de 

los ecosistemas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo 

cognitivo, la reflexión, el recreo y las experiencias estéticas.” 
  

Con estos conceptos se procederá al análisis de la transformación del territorio de 

Arteixo, obteniendo cuales han sido las transformaciones más importantes y que 

consecuencias han tenido. 

“Estamos en un momento francamente interesante tanto desde el punto de vista de 

los cambios en la organización social como de nuestros territorios. La necesidad de 

compatibilizar la vuelta a “la tierra” con una visión de “la Tierra” como un sistema 

global, está obligando a replantear las bases de un mundo heredado de la 

Revolución Industrial y que está dando sus últimos estertores”. (J. Fariña, Servicios 

de los ecosistemas, 28/01/2013)  
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2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

En 2015 se crea la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible, aprobada por la ONU. 

Esta agenda comprende 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) son medidas globales para el beneficio de la sociedad 

que comprenden la erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo, así como 

potenciar prácticas de cultivo sostenible, para garantizar el bienestar común. 

Este trabajo está alineado con los ODS 3, 15 Y 11 

        
ODS 3,15,11. Fuente: Página web de la ONU. 

“Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 

las edades. 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles. 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida 

de biodiversidad.” (ONU 2015) 
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PARTE II 

3. CASO DE ESTUDIO: EL MUNICIPIO DE ARTEIXO 

Arteixo es un municipio de 95km2 perteneciente a la provincia de A Coruña (Galicia), 

situada al noroeste de la península. Limita con el océano atlántico y los municipios 

de A Coruña, Laracha y Culleredo. Está conectado con el resto del territorio 

peninsular mediante la AG-55 la Autovía del Noroeste A-6. 

 
                                              Mapa de situación. Fuente: Documento “plannovarteixo” 

 

Este municipio está dividido en 13 parroquias entre las que se distribuyen los 270 

núcleos de población que lo conforman. Estos núcleos de población son en su 

mayoría rurales y se encuentran distribuidos por todo el territorio.  

Desde la construcción del polígono de Sabón se ha incrementado la actividad 

económica en el municipio, lo que ha potenciado un aumento de población y en 

consecuencia de las áreas residenciales. A continuación, se expone en la siguiente 

tabla la evolución de la población en Arteixo desde 1877. 

 
Evolución demográfica de Arteixo. Fuente: INE 
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El clima de la zona es templado, característico por su gran humedad, la temperatura 

media anual es de 13,4ºC. La temperatura media mínima es 5,5ºC y la temperatura 

media máxima es de 22,8ºC.   

Las precipitaciones son constantes a lo largo de todo el año, siendo más abundantes 

en los periodos fríos.  Al ser un municipio litoral abierto al noroeste las tormentas 

y ciclones son habituales. 

 

La topografía de Arteixo alterna montes y valles abiertos al mar, respondiendo a 

tres cuencas fluviales principales, correspondientes a los ríos Sisalde, Bolaños y 

Seixedo (Nombrados de Este a Oeste), que desembocan directamente en el mar. Se 

caracteriza por no tener una gran diferencia de cotas, siendo la pendiente media 

del 16,36% y alcanzándose la máxima cota en el Monte de Carbonero, situado al 

sur del municipio (379m).  

 

 

 
Mapa topográfico.Fuente: https://es-es.topographic-

map.com/maps/98t1/Arteixo/ 
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Territorialmente se hace evidente el contraste entre dos morfologías, costa e 

interior. En la costa encontramos un perfil muy pronunciado que alterna 

acantilados y playas, algunas como Barrañán y Sabón con importantes dunas. Hacia 

el interior encontramos una estructura con una gran variedad de usos del suelo, 

principalmente grandes zonas arboladas que se extienden a lo largo de valles y 

laderas. 

 

 

Ocupación del suelo. Fuente: Corine Land Cover 2006 

 

Esta estructura explica el modelo tradicional de ocupación que ha surgido en la 

mayoría del territorio. Por un lado, tenemos pequeños núcleos de población 

dispersos a lo largo de los valles, rodeados por zonas de explotación forestal, ya que 

una gran parte de las zonas más altas del municipio están dedicadas a esta 

actividad. En contraposición, acercándonos al eje urbano más denso, nos 

encontramos con una desestructuración del ámbito, este núcleo urbano ha ido 

creciendo a lo largo de los años a medida que ha aumentado la actividad industrial, 

debido al aumento de trabajo y consecuentemente de población. Este crecimiento 

se ha producido de manera desestructurada, por lo que se pueden ver el contraste 

entre zona residencial, zona industrial, zona forestal sin conexión funcional o 

amortiguación entre ellas, siendo estas zonas forestales cercanas, zonas verdes no 

adecuadas a la accesibilidad ciudadana.  
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Delimitación de núcleos de población y áreas industriales.  

Fuente: Documento “Plan novarteixo2020”. 

 

 

4. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO. 

 

4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

Se establece la escala de análisis espacial mediante la limitación de la zona de 

estudio. Esta zona de estudio comprenderá el municipio de Arteixo en su totalidad. 

Esta zona se ha escogido por ser de interés, y por estar, como tantas otras zonas 

rurales del territorio gallego, sometida a un cambio constante y paulatino sobre los 

elementos del territorio y su cobertura verde tradicional. En este trabajo se busca 

analizar la infraestructura verde y azul y los servicios ecosistémicos que esta 

proporciona, se busca analizar este cambio, las transformaciones más importantes 

y sus consecuencias. 

 

4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

Temporalmente se delimita el estudio en función de la documentación disponible 

necesaria para realizar el análisis. Principalmente se emplearán los datos del INE, 

IGE, CLC, y SIOSE y SITGA. 

 Estudios estadísticos 

El INE (Instituto Nacional Estadístico) y el IGE (Instituto Gallego de Estadística) 

elaboran los estudios cada diez años, realizándose los estudios en los años 
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terminados en nueve, desde 1989 hasta ahora, que con el fin de seguir el mismo 

protocolo que el resto de Europa se comienzan a analizar los años terminados en 

cero, por lo que los datos estadísticos del 2020 no se encuentran disponibles en el 

momento de realización de este trabajo y los últimos datos disponibles son del 

2009. 

 Corine Land Cover (CLC) 

Es una base de datos Europea sobre la Ocupación del Suelo con escala de referencia 

1:100.000, incluida en el proyecto Copernicus de la Unión Europea. El tamaño 

mínimo de área analizada es de 25ha. Sigue una nomenclatura de cuarenta y cuatro 

clases ordenadas de forma jerárquica.  

Hasta ahora hay disponibles los análisis de Ocupación del Suelo de los años 1990, 

2000, 2006, 2012, 2018. 

 SIOSE 

Es el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España con escala de 

referencia 1: 25.000. Se encuentra integrado en el PNOT. Busca elaborar una base 

de datos sobre la ocupación del suelo en España.  

Hasta ahora hay disponibles las versiones de 2005, 2009, 2011 y 2014. 

 Mapa de Coberturas y Usos del Suelo de Galicia (2000) 

Esta es la primera cartografía detallada de la ocupación del suelo en Galicia con 

escala de referencia 1: 25.000, el tamaño mínimo de área analizada es de 6ha. 

Realizada con una clasificación derivada del CLC e identificada mediante la 

fotointerpretación de imágenes y fotografías aéreas.  

 Mapa de Cultivos y aprovechamiento de España (1980-1990, 2000-2010) 

Es una cartografía sobre los usos y el aprovechamiento del suelo a nivel nacional, 

con escala de referencia 1:50.000. Realizada por el Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino (MARM). 

 

Línea temporal sobre datos de análisis. Elaboración propia. 
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Tras realizar una búsqueda inicial de la cantidad de datos relacionados con el 

tema de análisis se ha establecido que el estudio se realizará de los años 1990 y 

2010. 

 

 

5. ANÁLISIS ESPACIAL DE LOS COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA 

VERDE Y AZUL. 1990 – 2010. 

 

Según la Comisión Europea (2014): “La infraestructura verde es una red 

ecológicamente coherente y estratégicamente planificada de zonas naturales y 

seminaturales y de otros elementos ambientales, diseñada y gestionada para la 

conservación de los ecosistemas y el mantenimiento de los servicios que nos 

proveen. Incluye espacios y otros elementos físicos ‘verdes’ en áreas terrestres 

(naturales, rurales y urbanas) y marinas.” 

 

5.1. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA ANALÍTICA 

En primer lugar, se realiza una búsqueda de los planos resultantes de los estudios 

expuestos anteriormente (SIOSE, CLC, Ocupación de los usos del suelo) de los años 

1990 y 2010. Estos datos se obtienen del visualizador de mapas de la página de 

Información Geográfica de Galicia gestionada por la Xunta de Galicia.  

A continuación, empleando como base estos datos, se realiza una reinterpretación 

de los mismos y se completa la información obtenida mediante la elaborarán de 

dos planos de Arteixo, uno de 1990 y otro de 2010.  Donde se obtiene la 

transformación de los usos del suelo en este periodo. 

Este territorio se caracteriza por tener siempre una amplia cobertura de 

vegetación, a pesar de sus cambios. Es un territorio fértil y húmedo donde la 

vegetación abunda y crece con facilidad.  

 

Con los planos realizados anteriormente se analiza la infraestructura verde del 

municipio, identificando los elementos que la componen: nodos, corredores y áreas 

de amortiguación.  

Este análisis se realiza mediante la elaboración de otros dos planos de 1990 y 2010, 

donde se pueda observar la evolución y con los que se realiza una comparación. 

Además, se procederá a la identificación visual, mediante fotografías, de dichos 

elementos, y se realizará un catálogo de la flora característica de la zona mediante 

trabajo de campo y con los datos de cada especie obtenidos de: RAFAEL CHANO. 

Libro “Deodendron. Árboles y arbustos de jardín en clima templado”. Editorial 

Blume, 1969. 
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5.2. TRANSFORMACIÓN DE LOS USOS DEL SUELO  

Para valorar la transformación de usos del suelo se emplean los análisis existentes 

de cobertura del suelo del SIOSE-2011, SITGA-2000, Corine Land Cover 1990 y 2012, 

así como el mapa de cultivos y aprovechamiento de España elaborado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) en 1980-1990 y 

2000-2010.  

Con estos datos, mediante su reinterpretación y síntesis se elaboran dos planos 

de usos del suelo, uno de 1990 y otro de 2010, con los que posteriormente se 

realizarán mediciones y se evaluará la transformación del territorio. 

Como se puede observar, los datos de análisis no coinciden exactamente en años, 

pero como son los que se han realizado en esos programas y están cercanos al año 

establecido de estudio, se emplean igualmente para obtener un análisis más 

completo del ámbito, ya que se complementan.  

A continuación, se muestran estos planos, agrupados según el estudio que los 

realizó para poder ver directamente la comparación de años y el cambio producido 

en el territorio.  
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Para la elaboración de los planos de usos del suelo del municipio de Arteixo se ha 

partido de los datos expuestos en los planos anteriores, siendo estos reorganizados 

y agrupados en: 

 Áreas de suelo artificial: Incluyen tanto el suelo urbano como el suelo 

industrial. 

 Zonas de extracción y vertido: Se componen de minas y canteras.  

 Áreas de suelo arbolado: Zonas homogéneas y continuas de arbolado que 

pueden estar sometidas a actividad forestal. 

 Arbolado y mato: Zonas donde se mezcla el arbolado con el suelo 

improductivo, característico por la vegetación arbustiva que crece e invade el 

territorio.  

 Mato: Suelo improductivo donde se encuentran zonas rocosas o vegetación 

arbustiva. 

 Zonas quemadas: Áreas de mato o arbolado que han sufrido incendios 

recientes. 

 Suelo agrícola y ganadero: Suelo principalmente empleado para las actividades 

de abastecimiento tradicional. 

 Áreas recreativas: Terrenos con una función ecológica y social en el paisaje. 

 Espacios protegidos: Zonas con gran valor ecológico o paisajístico y de interés 

común. En Arteixo se encuentra protegida toda la costa por la Red Natura 

2000. 

Una vez definidas las áreas a reconocer se procede a la identificación de las mismas 

en el territorio.  

A continuación, se presentan los planos elaborados mediante la reinterpretación y 

síntesis de los datos mostrados anteriormente. Con estos planos se realizan 

comparaciones gráficas y se obtienen los resultados de la evolución de la ocupación 

y los usos del suelo.  
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Tras realizar una comparación gráfica, surgen las siguientes conclusiones parciales:  

Una considerable disminución de los cultivos, donde los terrenos pertenecientes 

en 1990 a cultivos, en 2010 se observa que han sido en parte invadidos por arbolado 

y mato, de lo que se deduce que han dejado de emplearse como terrenos 

productivos para alimento tradicional. 

En 1990 se observan unos montes homogéneos en especies y sin mato, de lo 

que se concluye que están siendo gestionados para explotación forestal. En esta 

zona sobre todo encontramos explotaciones de eucaliptos, por su relación entre 

rápido crecimiento y valor económico, pero en cambio en 2010 se observa que 

muchos montes han sido invadidos por especies mixtas, lo que indica una 

importante reducción en cuando a la actividad forestal. 

Se hace evidente el aumento del suelo artificial, lo que se debe al aumento de 

actividad industrial y población, así como a la nueva construcción de la Autovía del 

Noroeste A-6, la AG-55, el Puerto Exterior y el polígono industrial de Morás, que en 

2010 aumenta esta superficie artificial en un 50% más que la existente en 1990. 

 

5.3. IDENTIFICACIÓN ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

Esta red ecológicamente coherente de conexión urbana-territorial está compuesta 

por varios elementos que se clasifican según la Ley 33/2015, de 21 de septiembre 

en función de  su funcionalidad en el paisaje: 

Nodos: Elemento centrador o central. 

Corredores: Elementos de conexión ambiental y ecológica. 

Áreas de amortiguación: Zonas de transición. 

A continuación, se realiza la identificación de dichos elementos en el ámbito de 

análisis. Este proceso se hace mediante la realización de un plano en cada año de 

estudio, donde basándose en el plano realizado anteriormente sobre los usos del 

suelo, se identificarán los núcleos, corredores y áreas de amortiguación existentes 

en el territorio. Una vez identificados estos componentes se procede al desglose y 

explicación de los criterios de identificación y clasificación. 

A continuación, se muestran dichos planos. 

 

  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10142
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Tras realizar una comparación gráfica se hace evidente el considerable aumento de 

elementos que conforman la infraestructura verde y azul, incrementándose los 

nodos y las áreas protegidas con la aparición de la Red Natura 2000. Así mismo se 

observa una desestructuración y disminución de las áreas de amortiguación. 

Estos elementos que componen la infraestructura verde y azul han sido clasificados 

en este trabajo según los criterios que se exponen a continuación: 

 

5.3.1. NODOS  

Áreas centradas o centradoras en el territorio con un gran valor ecológico 

ambiental o social. Estos espacios se identifican en Arteixo como embalses, áreas 

recreativas, parques o paseos importantes a escala territorial. A su vez, estos nodos 

se clasifican en: 

 

 Nodo de 1ª categoría:  Áreas con gran tamaño e importancia de servicios que 

suministran o valor ecológico.  

 

EMBALSE O ROSADOIRO 

Este embalse ocupa una superficie de 60ha, fue 

construido para suministrar agua a la actividad 

industrial del polígono. Adquiere un importante 

valor ecológico al convertirse en una zona que reúne 

especies de gran valor ornitológico, siendo este un 

importante lugar de paso y de cría para aves 

acuáticas, así como por ser un lugar de caza para 

algunas aves rapaces, a consecuencia de estas 

características se declara refugio de caza. 

 

     
Embalse O Rosadoiro. Fuente: Archivo del autor.2021. 

 

Emplazamiento. 
Fuente: Googlemaps  
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 Nodo de 2ª categoría: Áreas recreativas de tamaño medio que son puntos 

importantes de afluencia y servicios. 

 

EMBALSE DE MEICENDE 

 

Es un área recreativa de 2km2 que se construyó en 

1961 con la finalidad de suministrar agua a la fábrica 

de aluminios. A pesar de contener agua para uso 

industrial, esta está limpia, por lo que es un 

importante hábitat de aves y algunas especies 

acuáticas, incluso está permitida la pesca en 

temporadas establecidas por la Xunta.  

 

 

    

    
Embalse de Meicende. Fuente: Archivo del autor.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplazamiento. 
Fuente: Googlemaps 
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PARQUE FORESTAL DE MONTICAÑO 

 

Es un área recreativa de aproximadamente 

65.000m2 ubicada en la Parroquia de Pastoriza. Se 

caracteriza por su gran extensión de zonas verdes 

y sus amplias vistas del territorio y la costa. Este 

parque fue creado en 2005 tras la recuperación de 

estos terrenos por parte del Ayuntamiento de 

Arteixo, que anteriormente pertenecían al 

Ministerio de Defensa y albergaban antiguas 

baterías militares para la defensa de la ría de A 

Coruña.  

 

    

    

     

Parque forestal Monticaño. Fuente: Archivo del autor.2021. 

 

    

Emplazamiento. 
Fuente: Googlemaps  
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PASEO FLUVIAL DE ARTEIXO 

 

Es un área recreativa de aproximadamente 55.000m2 

y 2,8km de longitud. Se construye aproximadamente 

a partir del año 2000. Está ubicada en el núcleo 

urbano de la parroquia de Santiago de Arteixo, que 

contiene la senda y el parque del río Bolaños. Consta 

de carril bici, paseo peatonal, parque infantil y zonas 

ajardinadas. 

 

 

 

 

    

    

    

Paseo fluvial Arteixo. Fuente: Archivo del autor.2021. 

 

 

Emplazamiento. 
Fuente: Googlemaps  
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 Nodo de 3ª categoría: Áreas recreativas de menor tamaño, con menor 

afluencia y servicios.  

 

ÁREA RECREATIVA O SEIXEDO 

 

Esta área, de aproximadamente 20.000m2 de 

superficie, se construye en 2009. Está situada en las 

inmediaciones del río Seixedo. Contiene zonas verdes 

con merenderos y un pequeño parque infantil. 

 

 

 

 

     
Área recreativa O Seixedo. Fuente: Archivo del autor.2021. 

 

 

ÁREA RECREATIVA OS BARREIROS 

 

Esta área, de aproximadamente 13000m2 de superficie 

está situada en la ruta del río Sisalde, en la Parroquia de 

Armentón. Contiene amplias zonas verdes con 

merenderos. 

 

 

 

    
Área recreativa Os Barreiros. Fuente: Archivo del autor.2021. 

 

Emplazamiento. 
Fuente: Googlemaps  

Emplazamiento. 
Fuente: Googlemaps  
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5.3.2. CORREDORES 

Elementos conectores con importante valor ecológico. En este análisis estos 

elementos son los ríos (corredores fluviales), las sendas más importantes y la Red 

Natura 2000 (corredores territoriales). 

 Ríos. 

El municipio de Arteixo está drenado por tres ríos que lo atraviesan, estos son, de 

Norte a Sur, los ríos Seixedo, Bolaños (o río Arteixo) y Sisalde. 

Como se puede observar en el plano expuesto anteriormente, los núcleos de 

población se han agrupado en los valles a lo largo de los cursos de los ríos, lo que 

genera un claro eje conector. 

 

 Rutas/Sendas. 

RUTA PR-G 111 ARTEIXO-BREGUA-XALO-CARRAL 

Perfil: 

Longitud: 29,4km 

Altitud máxima: 513m 

Altitud mínima: 17m 

 

 

 

 

 

 

 

RUTA SANTUARIO DE LOS MILAGROS DE CAIÓN 

Perfil: 

Longitud: 14km 

Altitud máxima: 175m 

Altitud mínima: 3m 

 

 

 

 

Emplazamiento. Fuente: wikiloc.com  

Emplazamiento. Fuente: wikiloc.com  
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SENDA DEL RÍO SISALDE 

Perfil: 

Longitud: 19km 

Altitud máxima: 187m 

Altitud mínima: 1m 

 

 

 

 Red Natura 2000. 

Según el Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico:  

“La Directiva 92/43/CE relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres (o Directiva Hábitats) crea en 

1992 la Red Natura 2000.” 

“Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación 

de la biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 

establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat y de Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la Directiva 

Aves. 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies 

y los tipos de hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de 

biodiversidad. Es el principal instrumento para la conservación de la 

naturaleza en la Unión Europea.” 

 
Red Natura 2000 en España. Fuente: MITECO 

Emplazamiento. Fuente: wikiloc.com  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200
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En Arteixo, toda la costa a partir de la playa de Alba (playa de Sabón) se encuentra 

protegida por la Red Natura 2000, siendo esta una ZEPA por su importancia como 

hábitat de cría de aves.  

En la escala de análisis se ha considerado esta zona como corredor por abarcar todo 

el recorrido de la costa y contener una de las rutas importantes.   

 

5.3.3. ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN 

Son áreas de transición, que en este trabajo se clasifican según las características 

de la ocupación del suelo en: 

 Agropecuarias y periurbanas. 

Se incluyen en este grupo los terrenos dedicados a la actividad ganadera o de 

cultivo, así como las áreas periurbanas, ya que los terrenos productivos se 

encuentran próximos a los núcleos de población, sobre todo en las zonas rurales de 

núcleos diseminados.  

 

 Forestales improductivas. 

Áreas de monte donde son características la vegetación arbustiva y el suelo rocoso.  

 

 Forestales productivas o potencialmente productivas. 

Áreas de monte donde se encuentran principalmente especies arbóreas 

homogéneas en especie que pueden estar siendo explotadas económicamente 

(áreas forestales productivas), o mezcla de especies arbóreas y arbustivas que no 

están siendo explotadas económicamente en ese momento, pero sí podrían serlo 

(áreas forestales potencialmente productivas) 

    

    
Áreas de amortiguación. Fuente: Archivo del autor.2021. 
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Como se puede observar tanto en el plano realizado del análisis como en las 

fotografías tomadas, una característica muy destacada de este territorio es su gran 

cobertura verde, la cual recae en su mayoría sobre las áreas de amortiguación, 

compuesta por cultivos, prados y montes. 

A continuación, se expone un catálogo de la vegetación en estas áreas, 

característica de la zona. Esta identificación está basada en la experiencia personal 

en el ámbito de estudio.  

La información que se describe a continuación sobre cada especie se ha obtenido 

de: RAFAEL CHANO. Libro “Deodendron. Árboles y arbustos de jardín en clima 

templado”. Editorial Blume, 1969. Esta ha sido estructurada en fichas por el autor. 

Las imágenes han sido tomadas por el autor mediante la experiencia personal con 

la intención de realizar un catálogo de la flora característica en Arteixo. 

 

CARBALLO, ROBLE (QUERCUS ROBUR) 

 

Tipo Arbolado 

Origen Europa, Asia, N. de África 

Crecimiento 
Lento. Vive hasta 200 
años. 

Hoja 

Racimos terminales, oblongas, de 
5 a 12 cm de largo, de peciolo 
corto, más anchas hacia la punta, 
con 6 a 14 lóbulos redondeados. 
Color verde oscuro por encima y 
verde azulado por debajo. 

Altura/Diámetro 20-25m / 10-12m 

Fruto 

Bellota ovoide oblonga de 1,5 a 
2,5cm de largo, encerrada hasta 
un tercio de su longitud por una 
cúpula en forma de taza. Suele 
presentarse en grupos de 2. 

Flores 

Unisexuadas, las femeninas son 
dialipétalas y las masculinas 
rotáceas. Miden unos 9mm y 
aparecen solitarias o en cimas 
poco densas. 

Forma Ovoidal 

Color Verde oscuro /verde amarillo 
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LOUREIRO, LAUREL (LAURUS NOBILIS) 

 

Tipo Arbolado 

Origen Europa oriental, Persia. 

Crecimiento Medio  

Hoja 

Alternas, oval-lanceoladas, de 
borde liso y finamente aserrado. 
De 6 a 15cm de largo. Color verde 
oscuro brillante por encima, más 
pálido por debajo. Contienen 
ácido cianhídrico. 

Altura/Diámetro 4-6m / 4-6m 

Fruto 
De forma ovoide, 8mm de largo, 
color purpura oscuro.. 

Flores 

Blancas, fragantes y pequeñas 
(8mm de ancho) en racimos más 
cortos que las hojas. 

Forma Esférica 

Color Verde oscuro /verde medio 

 

 

 

 

EUCALIPTO (EUCALYPTUS GLOBULUS) 

 

Tipo Arbolado 

Origen Australia  

Crecimiento Rápido  

Hoja 

Las nuevas son anchas y azuladas, 
flexibles. Al crecer se tornan más 
duras, de forma lanceolada y 
acuminada y color verde oscuro. 
De 15-20 cm de largo. 

Altura/Diámetro 30-40m / 4-7m 

Fruto 
Capsulas de 3 cm de ancho, 
aromática.. 

Flores 
Amarillentas, de unos 3 cm de 
ancho, en los extremos de las 
ramas. 

Forma Irregular  

Color 
Verde azulado claro /verde gris 
oscuro 
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PINO SILVESTRE (PINUS PINASTER) 

 

Tipo Arbolado 

Origen Europa, Asia 

Crecimiento Rápido  

Hoja 

Agujas de 3 a 8cm de largo, 
rígidas, generalmente 
retorcidas. De color verde 
azulado, en grupos de a 2. 
 

Altura/Diámetro 25-30m / 8-10m 

Fruto 
Cónicos. De 5 a 8cm de largo, de 
escamas marrones grisáceas 

Flores Sin interés. 

Forma Irregular  

Color 
Verde oscuro /verde azulado 
claro 

 

PINO MARITIMO (PINUS PINASTER MARITIMA) 

 

Tipo Arbolado 

Origen 
Región mediterráneo y 
costero 

Crecimiento Rápido 

Hoja 
filiformes, rígidas al envejecer. De 
10 a 15cm de largo. Color verde 
lustroso y en grupos de a 2.. 

Altura/Diámetro 10-20m / 4-6m 

Fruto 

conos ovoides, algo curvados, de 
10 a 15cm de largo. Color marrón 
claro lustroso, de pedúnculo 
corto 

Flores 
sin interés, de color amarillo 
rosado 

Forma Esférica  

Color Verde oscuro /verde medio 

 

CASTAÑO (CASTANEA SATIVA) 

 

Tipo Arbolado 

Origen Asia Menor 

Crecimiento Lento 

Hoja 

Oblongo-lanceoladas, dentadas, 
de 10-20 cm de largo. 
Pubescentes cuando son nuevas y 
lisas al crecer. Color verde oscuro 
por encima, más pálido por 
debajo. 

Altura/Diámetro 20-30m / 15-20m 

Fruto castañas de 2, 3cm de diámetro.. 

Flores blanco verdosas en racimos 

Forma Extendida  

Color Verde oscuro /verde medio 
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AMENEIRO, ALISO COMUN (ALNUS GLUTINOSA) 

 

Tipo Arbolado 

Origen Europa, N. de África 

Crecimiento 
Lento. Vive hasta 100 
años. 

Hoja 

Redondeadas y ovaladas, de unos 
10 cm de largo burdamente 
aserradas y lisas. Brillantes de 
color verde oscuro, siendo 
pegajosas por la cara interior. 

Altura/Diámetro 15-30m / 6-8m 

Fruto 
Conos leñosos, largamente 
pediculares. Se mantienen todo el 
invierno en color negro. 

Flores 

Unisexuadas, en grupos sésiles. 
Las masculinas en cilindros 
colgantes color marrón, y las 
femeninas en grupos ovoides de 
color rojo 

Forma Cónica  

Color Gris  
 

MIMOSA (ACACIA DEALBATA) 

 

Tipo Arbolado 

Origen Australia 

Crecimiento Rápido  

Hoja 
Compuestas de 30-40 foliolos 
pequeños de color verde glauco 

Altura/Diámetro 10-12m / 5-8m 

Fruto Sin interés  

Flores 
Bolitas amarillas de 3 mm de 
diámetro, agrupadas en racimos 
al extremo de las ramillas 

Forma Esférica  

Color Verde claro /verde medio 
 

 

CHOPO LOMBARDO (POPULUS NIGRA) 

 

Tipo Arbolado 

Origen Europa, Asia 

Crecimiento Rápido 

Hoja 

Alternas, romboide-ovaladas, 
acuminadas de 3 a 7cm de ancho 
y 5-10cm de largo. Dentadas, de 
color verde claro brillante. 

Altura/Diámetro 25-30m / 3-4m 

Fruto Sin interés.. 

Flores racimos pendientes, sin interés. 

Forma Columnar  

Color Verde claro/verde amarillo 
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SAUCE CENIZO, SALGUEIRO BRAVO (SALIX BABYLONICA) 

 

Tipo Arbolado 

Origen China 

Crecimiento Rápido  

Hoja 

Lanceoladas o lineales, muy 
agudas y aserradas. Longitud de 
8 a 16cm, peciolo corto y de color 
verde claro por encima y verde 
grisáceo por debajo. Aparecen 
muy temprano. 

Altura/Diámetro 8-10m / 6-8m 

Fruto Capsulas, sin interés. . 

Flores 
En racimos amarillentos del 
tamaño de las hojas, 
apareciendo junto a ellas. 

Forma Pendular  

Color Verde claro / gris 
 

TUYA (THUYA OCCIDENTALIS) 

 

Tipo Arbolado 

Origen N. de África 

Crecimiento Medio 

Hoja 

Pequeñas ovaladas, imbricadas 
en ramillas aplanadas. Color 
verde brillante por encima y 
amarillento por debajo. 

Altura/Diámetro 8-12m / 3-5m 

Fruto 

Conos ovoides, erguidos de 8 a 
10cm de largo, formados por 8 o 
10 escamas lisas. Color marrón 
claro. 

Flores Sin interés  

Forma Columnar 

Color Verde medio /rojo bermellón. 
 

NISPERO (ERIOBOTRYA JAPONICA) 

 

Tipo Arbolado 

Origen Japón 

Crecimiento Medio  

Hoja 
De 25 a 30cm de largo, duras. De 
color verde oscuro, grisáceas y 
pubescentes por la cara interior. 

Altura/Diámetro 5-6m / 2-3m 

Fruto 
Drupa carnosa en forma de 
ciruela, de color amarillento de 3 
a 5cm de diámetro. 

Flores 
Blancas, de 3cm de ancho, 
fragantes en racimos velludos de 
unos 15cm de largo 

Forma Esférica  

Color Verde oscuro /gris 
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BREZO BERMEJO, CARPAZZA (ERICA CINEREA) 

 

Tipo Arbusto 

Origen 
Europa central y 
occidental 

Crecimiento Medio  

Hoja 

Finas en forma de aguja de 4 a 
8mm de largo verticiladas por 
tres. Las ramillas están cubiertas 
por una pelosidad de color gris-
ceniza. 

Altura/Diámetro 0,5-1m / 1-2m 

Fruto 
Capsula pequeña que se 
encuentra en el interior de la 
corola ya seca, sin interés. 

Flores 

Urceoladas rosas o purpuras, de 
4 a 7mm de largo en racimos 
terminales con pedúnculos 
pubescentes. Tienen tres 
bractéolas adosadas a los 
sépalos que son purpúreos, 
lanceolados, glabros y con el 
margen papiráceo. 

Forma Ovoidal 

Color Verde claro/medio 

 

BREZO BLANCO (ERICA ARBOREA) 

 

Tipo Arbusto 

Origen 
S. de Europa, Islas 
Canarias, Abisinia 

Crecimiento Rápido  

Hoja 

Generalmente ternadas o 
reunidas de a 4, lineales, de 3 a 5 
cm de largo, lisas. Color verde 
oscuro. 

Altura/Diámetro 3-5 m / 2-3,5m 

Fruto Sin interés  

Flores 
Blancas, de unos 5mm de largo, 
fragantes, en largas y densas 
espigas piramidales. 

Forma Ovoidal 

Color Verde oscuro 
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AVELLANO (CORYLUS AVELLANA) 

 

Tipo Arbusto 

Origen Europa, Asia, África. 

Crecimiento Medio. 

Hoja 

Alternas, su orbiculares o 
trasovadas, anchas y doblemente 
aserradas, aunque a veces 
levemente lobulares, de 5 a 10cm 
de largo. Ligeramente 
pubescentes por encima, más 
vellosas por debajo de un color 
verde medio. 

Altura/Diámetro 2-4 m / 1,5-2,5m 

Fruto 
Avellana, marrón de 1,5 a 2cm de 
largo, redondeada de envoltorio 
de igual tamaño.. 

Flores 
Amarillo-verdosas en amentos 
unisexuales de 3 a 6 cm de largo. 
 

Forma Ovoidal 

Color Verde medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETAMA (ESPECIE DE GENISTA) 

 

Tipo Arbusto 

Origen 
S. de Europa (España) y N. 
de Äfrica 

Crecimiento Medio.  

Hoja 

Semipersistentes (a veces 
inexistentes) generalmente 
simples, enteras, estipulas 
pequeñas o inexistentes de color 
verde medio y oscuro. 

Altura/Diámetro 0,3-2m / 0,3-1m 

Fruto 
Capsulas lineales oblongas de 
una o muchas semillas 

Flores 
Amarillas (blancas solo en la 
genista monosperma) en 
racimos terminales 

Forma Esférica/pedicular 

Color Verde oscuro/medio 
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TOXO COMUN (ULEX EUROPAEUS) 

 

Tipo Arbusto 

Origen Europa  

Crecimiento Rápido  

Hoja 

Las hojas de los individuos 
maduros están modificadas en 
espinas de hasta 4cm de 
longitud. Son trifolioladas hasta 
un par de meses después de la 
germinación. 

Altura/Diámetro 1,5-2m / 1-3m 

Fruto 

Vaina de color gris, 
indumentadas de hasta 2cm de 
largo. Cada fruto puede tener 
hasta 5 semillas de 2mm de 
largo de color verde medio o 
café oscuro 

Flores 

Llamada chorima, de color 
amarillento. Depende el tipo de 
toxo florece en otoño/mediados 
de verano/ o primavera y 
principio de verano. 

Forma Ovoidal 

Color Verde medio /gris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMELIA (CAMELLIA JAPONICA) 

 

Tipo Arbusto 

Origen China, Japón. 

Crecimiento Lento. 

Hoja 

Alternas, de peciolo corto, 
aserradas, ovaladas, 
acuminadas, duras y lisas. De 5 a 
10cm de largo, de color verde 
oscuro lustroso por encima, más 
claras y opacas por debajo. 

Altura/Diámetro 2-3 m / 1-1,5m 

Fruto capsula seca, sin interés  

Flores 
Rojas (en la forma típica) de 
pétalos redondeados, de 5 a 8 
cm de ancho. 

Forma Ovoidal 

Color Verde oscuro 
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HORTENSIA (HYDRANGEA HORTENSIA) 

 

Tipo Arbusto 

Origen Japón, China 

Crecimiento Medio  

Hoja 

Opuestas pecioladas, gruesas, 
ovaladas, acorazonadas, de 7 a 
15cm de largo. Aserradas con 
grandes dientes triangulares, de 
color verde medio por encima y 
más claro por debajo. 

Altura/Diámetro 1-2,5m / 1-2m 

Fruto Sin interés. 

Flores 

Azules o rosadas, raramente 
blancas, en grandes corimbos 
terminales, estériles, de 1 a 3cm 
de ancho. 

Forma Esférica  

Color Verde medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELECHO (DAVALLIA CANARIENSIS) 

 

Tipo Flor 

Origen Europa, N. de África 

Crecimiento Rápido  

Hoja 

Soros redondeados en el envés 
de las frondes, esporangios 
esferoidales con anillo 
longitudinal. Paleas lanceoladas 
de color castaño 

Altura/Diámetro 5-15cm / 0,5-2cm  

Fruto Sin interés  

Flores Sin interés  

Forma irregular 

Color Verde medio/marrón 
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DEDALERA O DIGITAL (DIGITALIS PURPUREA) 

 

Tipo Flor 

Origen 
Europa, África, Asia central 
y occidental 

Crecimiento Rápido. 

Hoja 

Ligeramente pubescentes, 
dentadas, simples y alternas. El 
envés finamente texturado, se 
hacen más pequeñas hacia la 
cima del tallo. 

Altura/Diámetro 2.5-5cm / 0,5-2cm 

Fruto Sin interés  

Flores 

Racimos colgantes terminales, 
con pétalos de color que varía 
desde el amarillo pálido hasta el 
rosa intenso por el exterior y 
purpura en el interior de la 
corola. 

Forma Sin interés 

Color Verde claro/amarillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARGARITA (LEUCANTHEMUM VULGARE) 

 

Tipo Flor 

Origen 
Europa, Islandia, La 
Patagonia. 

Crecimiento Rápido  

Hoja 

Hojas basales ovadas a 
acucharadas de peciolo largo, 
dentadas; hojas caulinares 
oblongas, enteras o lobuladas, 
las superiores sentadas, 
semiabrazadoras. 

Altura/Diámetro 2.5-6cm / 0,5-2cm 

Fruto Sin interés  

Flores 

Flores liguladas blancas 
extendidas y flores tubulosas 
amarillas. Brácteas 
involúcrales con margen 
escariosos marrón o negro. 

Forma Sin interés 

Color Verde claro/ rojizo 
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6. DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y 

AZUL.  

Tras la realización de los planos de ocupación y usos del suelo, se han llevado a cabo 

en los mismos una serie de mediciones de las cuales se obtienen los siguientes 

resultados referidos a la transformación del territorio: 
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Tras la realización de los planos de identificación de los elementos que forman la 

infraestructura verde, se han llevado a cabo en los mismos una serie de mediciones 

de las cuales se obtienen los siguientes resultados referidos a la transformación de 

la infraestructura verde y azul: 

 

 

 

 

7%

0,7%

25%

67%

Elementos infraestructura verde y azul 1990

Suelo artificial

Nodos

Corredores

Areas de
amortiguación

13% 1%

29%57%

Elementos infraestructura verde y azul 2010

Suelo artificial

Nodos

Corredores

Areas de
amortiguación

7 0,7

25,3

67

13 1

29

57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Suelo artificial Nodos Corredores Areas de
amortiguación

%
 d

e
 la

 s
u

p
e

rf
ic

ie
 t

o
ta

l

Título del eje

Evolución infraestructura verde

1990 2010



ARTEIXO: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS E INFRAESTRUCTURA VERDE. 1990-2010. 

 

55 
 

7. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.   

1990 – 2010 

Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA 2005):  

“Los servicios de los ecosistemas son los beneficios que la sociedad 

obtiene directa o indirectamente de los ecosistemas a través de su 

funcionamiento.” 

 

La infraestructura verde brinda unos servicios ecosistémicos de forma que cuanta 

más infraestructura verde haya se obtienen más servicios. 

A continuación, se realiza una evaluación cuantitativa de los servicios ecosistémicos 

en el municipio de Arteixo y de su evolución entre 1990 y 2010.  

 

 

7.1. RESUMEN METODOLOGÍA ANALÍTICA 

 

En primer lugar, se ha realizado una consulta de la bibliografía asociada a la 

temática, siendo importante mencionar la “Guía de análisis de los ecosistemas de 

Euskadi” ya que se ha tomado como referencia principal para la elaboración de las 

tablas resumen y los impulsores del cambio de este análisis por haber semejanza 

de territorios, climas y cultura. 

 

En segundo lugar, se procede al análisis de cada uno de los servicios ecosistémicos 

mediante la búsqueda de datos cuantificados o indicadores que permitan realizar 

una comparación y hacer una valoración de su evolución. 

 

Por último, se realiza un diagnóstico mediante dos tablas resumen, que reflejan los 

impulsores del cambio y la evolución de los servicios ecosistémicos entre 1990 y 

2010, así como la importancia de cada uno de ellos en cada año de referencia. Para 

la elaboración de estas tablas se ha tomado como referencia principal la “Guía de 

análisis de los ecosistemas de Euskadi” mencionada anteriormente. 

 

 

7.2. SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO 

“Son los productos que se obtienen directamente de los ecosistemas”. 

(Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de 2005) 

A continuación, se procede al análisis de cada uno de los servicios de 

abastecimiento. 

 Alimento tradicional  

En general el alimento tradicional ha ido disminuyendo a lo largo de los años desde 

el inicio de la construcción del polígono de Sabón en la década de los 60, lo que 

marca el cambio de una sociedad principalmente rural hacia una sociedad 

industrial. La expropiación de grandes terrenos tuvo como consecuencia que se 
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redujese las actividades agrarias, esto sumado a los cambios sociales y 

demográficos que se han ido produciendo a lo largo de los años, ha ocasionado una 

disminución general de los servicios de abastecimiento tradicionales.  

A continuación, se exponen los datos de los censos obtenidos del INE (Instituto 

Nacional Estadístico) y el IGE (Instituto Gallego Estadístico), donde se refleja esta 

pérdida de alimento tradicional. 

 

AGRICULTURA 

Tabla explotaciones agrarias según la superficie total en Arteixo (hectareas): 

  1989 1999 2009 

TOTAL 1526 942 293 

EXPLOTACIONES SIN 
TIERRAS 

1 11 9 

EXPLOTACIONES CON 
TIERRAS 

1525 931 284 

 >=0,1 a <5  734 182 

  >=5 a <10  128 56 

  >=10 a <20  51 24 

 >=20 a <50  15 16 

   >=50  3 8 

                                                                         Censo Agrario .Fuente: IGE.  

Tabla superficie total de fincas según uso en Axteixo (hectareas) 

 1989 1999 2009 

TOTAL 3940 3579 2182 

TIERRA CULTIVABLE 1018 793 800 

TIERRA PARA PASTOS 
PERMANENTES 

827 717 766 

ESPECIES ARBOREAS Y 
FORESTALES 

1674 985 531 

OTRAS TIERRAS NO 
FORESTALES 

421 1085 85 

                                                              Censo Agrario. Fuente: IGE.  

 

GANADERÍA 

Tabla de ganadería en las explotaciones agricolas de Arteixo, durante los años 

1989, 1999, 2009: 

 1989 1999 2009 

BOVINOS 2584 2126 1208 

OVINOS 5 59 18 

CAPRINOS 3 15 2 

PORCINOS 828 5071 2578 

EQUINOS 92 54 37 

AVES 274 148 46 

COELLAS NAIS 7 21 17 

                                                                 Censo Agrario. Fuente: IGE.  
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 PESCA Y MARISQUEO 

A pesar de ser un municipio con una gran longitud de costa, la actividad pesquera 

nunca ha sido una de las fuentes principales de sustento más allá de la pesca 

minoritaria para consumo particular.    

El motivo podría radicar en que es una zona del Océano Atlántico peligrosa para 

navegar, debido a su costa escarpada, con un gran oleaje que cubre peligrosas rocas 

que a simple vista no se ven y fuertes corrientes.  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción del puerto exterior se inicia en 2004, las expectativas son que 

aumente el tráfico marítimo. La inauguración de la primera operación se realiza en 

2012, pero no se finaliza hasta 2020.  

La construcción del Puerto Exterior supuso un gran cambio en la costa de Arteixo, 

en cuanto a la morfología de las playas y en el efecto de sus corrientes, la playa más 

afectada ha sido la playa de Sabón, la cual había sido una de las playas más 

peligrosas de España debido a las peligrosas corrientes que, tras la construcción del 

puerto, al generar este una “barrera” cambiaron por completo.  

Actualmente la escasez de tráfico marítimo y la gran cantidad de percebe que ha 

crecido en las instalaciones, ha llevado a la adjudicación de la extracción del 

marisco. Por lo que se podría decir que la actividad marisquera ha aumentado, pero 

como esto ha ocurrido en la actualidad no se tendrá en cuenta en este análisis 

comprendido entre 1990 y 2010, para este periodo se tendrá en cuenta que se ha 

mantenido siendo escasa.  

 

 
Puerto exterior, Punta Langosteira. Fuente: MITMA 

 
 

Playa de Combouzas.  

Fuente: lavozdegalicia.es 

Playa de Valcobo. Fuente: 

mapama.gob.es 
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Por lo general se observa una considerable disminución del abastecimiento de 

alimento tradicional entre los años 1990 y 2010.  

 
 

 Materias de origen biótico 

 

“Materiales procedentes de la producción orgánica para elaborar 

bienes de consumo. Madera, celulosa, fibra textil, etc” (EEM 2005). 

 

En este trabajo únicamente se analiza en este apartado de materias de origen 

biótico la explotación forestal, por haber sido una actividad muy característica de 

este territorio. Tradicionalmente las zonas más altas del municipio se han empleado 

para dicha actividad.   

De los datos del SIOSE y SITGA seleccionados para el análisis de la evolución de la 

infraestructura verde, se observa que de 1990 a 2010 el terreno homogéneo 

dedicado principalmente a actividad forestar sufre una desestructuración, siendo 

invadido por especies mixtas y arbustivas. Se produce una pérdida aproximada del 

24% de esta superficie. De este proceso se deduce que ha habido una considerable 

disminución en la actividad forestal.  

 

 

 Agua dulce 

 

En este trabajo se entiende el abastecimiento de agua dulce como el 

abastecimiento del agua apta para el consumo humano que llega a los domicilios.  

Este aspecto no se analizará por su complejidad y falta de datos al respecto, ya que 

son varios los suministros del municipio y en las zonas más rurales lo habitual es 

que haya varias tomas de agua de uno o varios manantiales con los que los vecinos 

han elaborado sus propios depósitos, y sobre estos datos no se encuentran 

registros para poder cuantificar la evolución de este servicio.  

 

 

 Materias de origen geótico 

 

“Materiales de origen mineral procesados para elaborar bienes de 

consumo. Tales como materiales decorativos y de construcción, sales 

de origen marino o continental.” (Evaluación de los servicios 

ecosistémicos de Euskadi 2005) 

Según la Cámara minera de Galicia, se encuentran hasta ocho áreas de extracción 

de Grabo y Granito en Arteixo, las cuales he exponen en la siguiente tabla: 
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Ubicación 

(Parroquia) 

Nombre de la 

extracción 

Superficie 

(ha) 
Mineral Años vigente 

Monteagudo Trambasaguas 11 Gabro 1986 - 2036 

Barrañán Barrañán <1 Gabro 1970 - Vigente 

Morás Monte da Costa 41 Granito 1971 - Vigente 

Arteixo Granitos del 

Noroeste 

1 Granito 1970 - Vigente 

Pastoriza Cal de Xandía 8 Granito 1964 - Vigente 

Pastoriza Pescas 28 Granito 1979 - Vigente 

Pastoriza Candame 3 Granito 2010 - Vigente 

Pastoriza Elsa 1 Granito 2005 - Vigente 

Explotaciones mineras en Arteixo. 

Fuente: Cámara minera de Galicia 

 

Este servicio sufre un leve aumento de actividad entre 1990 y 2010, debido a las 

nuevas concesiones de extracción de los años 2005 y 2010. 

 

 

 Energía renovable 

No se encuentran datos de instalaciones de energía renovable en el municipio de 

Arteixo entre 1990 y 2010. 

 

 

 Medicinas naturales 

No se encuentran datos registrados de elaboración de medicinas naturales en el 

municipio de Arteixo entre 1990 y 2010. 

 

 

7.3. SERVICIOS DE REGULACIÓN 

“Beneficios que se obtienen de la regulación de los procesos de los 

ecosistemas.” (EEM 2005) 

Para analizar la evolución de los servicios de regulación se emplearán los resultados 

obtenidos del análisis realizado en el apartado anterior, ya que estos servicios están 

directamente relacionados con la infraestructura verde y azul. 

 

 Regulación del clima 

 

Como hemos visto en el apartado anterior, tras el análisis y la cuantificación de las 

zonas verdes, se ha obtenido como resultado un aumento del 13% de la cubierta 

vegetal, referida a áreas de especies arbóreas y áreas de especies arbóreas y mato, 

que han invadido terrenos de cultivo que ya no se emplean para actividades 
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productivas, así como un notable aumento del 43% de las áreas recreativas con 

espacios verdes.  

Al aumentar esta cubierta vegetal la regulación climática aumenta.  Con el aumento 

de la vegetación forestal se produce un aumento de la sombra que esta vegetación 

proporciona al terreno, esto tiene como consecuencia la disminución en la pérdida 

de humedad y una mayor regulación de temperatura, evitando los cambios bruscos 

de la misma.  

 

 

 Calidad del aire 

 

El 28 de diciembre de 2011 finaliza la construcción de la 1ª y 2ª fase de las obras de 

las Nuevas Instalaciones Portuarias en Punta Langosteira. 

Este proceso afecta a la calidad del aire, hecho cuantificado en la Declaración 

ambiental de 2011, 

 

FUENTE DE ORIGEN EMISIÓN DE CO2 

Consumo de energía eléctrica 201,618  t CO2 /año 

Vehículos, generadores y maquinaria 1279,777  t CO2 /año 

Vehículos particulares 4,84  t CO2 /año 

                                                             Emisión de CO2 según la fuente de origen. 

                                                                 Fuente: Declaración ambiental de 2011 

  

Estos son los únicos datos registrados que se han encontrado sobre calidad del aire 

en el municipio de Arteixo. No se encuentran datos cuantificados sobre la calidad 

del aire en 1990.  

Pero si se han encontrado datos sobre toda la provincia de A Coruña en el Informe 

anual de calidad del aire en Galicia del año 2010. 

A continuación, se exponen dichos datos de calidad del aire que engloban a toda la 

provincia de A Coruña. 

 
             Evolución del total de emisiones de origen industrial cuantificadas en las 4 provincias. 

                Fuente: Informe anual de calidad del aire en Galicia – año 2010 
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           Evolución de las emisiones en la Provincia de Coruña 

           Fuente: Informe anual de calidad del aire en Galicia – año 2010 

 

 

Interpretando estos datos se aprecia una notable disminución de las emisiones 

hasta el año 2010, aunque no se tengan datos del 1990 se asume que esta 

tendencia es constante, y que en el año 1990 habría más emisiones debido a que 

Arteixo posee una gran zona industrial, y al igual que en el resto de la comunidad, 

estas disminuyen según aumentan las regulaciones y restricciones sobre las 

mismas. 

Así mismo, tras la interpretación de la evolución de la infraestructura verde se 

observa que las áreas forestales han aumentado, invadiendo zonas de cultivo y 

pastos en su mayoría. Este hecho, desde el punto de vista de la calidad del aire es 

beneficioso para la regulación del mismo, ya que las especies arbóreas secuestran 

mejor el carbono que los cultivos y aportan más oxígeno.  

Se considera que la calidad del aire ha aumentado al aumentar la cubierta forestal 

y la preocupación por regular las emisiones. 

 

 

 Erosión 

La erosión es variable en función de condiciones externas, tales como lluvias 

torrenciales, perdida de la cubierta vegetal, pendiente del territorio, etc. 

En el periodo temporal entre 1990 y 2010, como ya hemos visto anteriormente, se 

produce un aumento de la cubierta vegetal. Desde el punto de vista de la regulación 

de la erosión este aumento es positivo, ya que produce que aumente la protección 

del suelo frente a la erosión producida por el impacto de la lluvia, a la vez se 

aumenta la protección frente a la escorrentía al aumentar la rugosidad del terreno 

y se produce una mayor infiltración de agua.  
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 Regulación hídrica 

 

Se entiende como regulación hídrica la capacidad del terreno para la infiltración y 

almacenamiento de agua, lo que reduce la escorrentía y posibles inundaciones, así 

como la capacidad para la liberación de esta agua almacenada de tal manera que 

los flujos se mantengan en épocas secas. 

 

Arteixo es una zona con un clima muy húmedo y abundantes precipitaciones.  

Además, contiene tres ríos principales que tienen numerosos afluentes, lo que hace 

que la superficie fluvial se ramifique y extienda a lo largo de todo el territorio, 

proporcionando fuentes de riego para los cultivos, así como un considerable riesgo 

de inundaciones. 

 A causa del aumento entre 1990 y 2010 de la cubierta vegetal, lo que produce un 

aumento de porosidad e infiltración en el suelo y en consecuencia una mayor 

captación de agua, se estima que la regulación hídrica ha aumentado.  

 

 

 Perturbaciones naturales 

 

Para este análisis se entiende la regulación de perturbaciones naturales como la 

capacidad del terreno para prevenir incendios o menguar los efectos de episodios 

extremos del clima que afecten de manera negativa al territorio. 

En lo referente al clima, al producirse un aumento de la cubierta vegetal se produce 

un aumento de la protección del terreno frente al impacto de las precipitaciones. 

En lo referente a incendios, este aumento de la cubierta vegetal implica una mayor 

humedad y dificultad de incendio en la mayor parte del año, pero al ser este 

aumento principalmente forestal y arbustiva indica que hay un mayor número de 

terrenos que no están siendo mantenidos y cuidados, por lo que este aumento de 

masa verde puede ser un problema en las épocas más calurosas causando una 

propagación más rápida de los incendios en caso de que se generen. 

Se considera que la regulación de las perturbaciones naturales ha aumentado ya 

que aumento de masa vegetal causa más beneficios que problemas en lo referente 

a este ámbito. 

 

 Fertilidad del suelo 

 

Teniendo en cuenta el aumento de vegetación y la rápida conversión de zonas 

homogéneas en especies en zonas mixtas, lo cual ha generado unas mejores 

condiciones para el terreno, como se ha expuesto en los apartados anteriores, se 

considera que la regulación de la fertilidad del suelo ha aumentado. 

 

 Control biológico 

No se obtienen datos sobre control biológico en el Municipio de Arteixo. 
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7.4. SERVICIOS DE CULTURA 

“Los servicios culturales son los beneficios no materiales que las 

personas obtienen de los ecosistemas a través del enriquecimiento 

espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión, el recreo y las 

experiencias estéticas.” (EEM 2005) 

Para analizar la evolución de los servicios de cultura se emplearán tanto los 

resultados obtenidos del análisis realizado en el apartado anterior, ya que estos 

servicios están indirectamente relacionados con la infraestructura verde y azul, 

como nuevos datos obtenidos mediante su búsqueda, entrevistas y a través de la 

propia experiencia personal en el ámbito de estudio. 

 

 Actividades recreativas  

 

La evaluación de este servicio se realiza mediante la observación de los planos 

elaborados sobre los elementos de la infraestructura verde, en relación al 

incremento de áreas recreativas que ha surgido en el período de análisis, 

fomentándose así las actividades recreativas sostenibles con el entorno. 

 

 Disfrute estético 

 

En 1990 no existía una preocupación social por el disfrute estético del paisaje y la 

cultura. Es a partir de esta década cuando comienzan a habilitarse o construirse 

áreas recreativas. Hasta 2010 se encuentran habilitadas las siguientes zonas:  

 

Áreas recreativas exteriores a los núcleos principales: 

 Barreiros 

 Fraga y molinos de Sisalde 

 Parque forestal Monticaño 

 Paseo Marítimo 

Áreas recreativas periurbanas: 

 Seixedo 

 Embalse de Meicende 

 Embalse O Roxadoiro 

Áreas urbanas: 

 Senda fluvial y parque del río Bolaños 

De estas áreas, únicamente los embalses se encontraban en 1990. El resto de áreas 

se fueron acondicionando a partir de mediados de la década de los 90 y ampliando 

y mejorando hasta la actualidad. 
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 Disfrute espiritual y religioso 

Se cuantifica este servicio mediante el número de actos religiosos que han tenido 

lugar en los años de análisis. Estos datos han sido recopilados mediante entrevistas 

a los párrocos de las correspondientes parroquias, no se han podido obtener datos 

de todas las parroquias, pero si de un número significativo, se muestran en la 

siguiente tabla:  

PARROQUIA 
ACTO 
RELIGIOSO 

1990 2010 

San Esteban de 
Morás 

Bautismos 8 6 

Matrimonios 4 0 

Defunciones 9 16 

Santa María de 
Loureda 

Bautismos 14 10 

Matrimonios 10 2 

Defunciones 14 21 

Santiago de Arteixo 

Bautismos 49 109 

Matrimonios 14 23 

Defunciones 20 55 

Santa María de Lañas 
y San Julián de 
Barrañán 

Bautismos 12 3 

Matrimonios 5 1 

Defunciones 18 18 

San Pedro de Sorrizo 
y Santaia de Chamín 

Bautismos 5 4 

Matrimonios 5 0 

Defunciones 15 14 

San Pedro de 
Armentón 

Bautismos 1 1 

Matrimonios - - 

Defunciones 7 6 
 

 Fuentes: Libro sacramental de la Parroquia de San Esteban de Morás,  

Libro sacramental de la Parroquia de Santa María de Loureda 

Libro sacramental de la Parroquia de Santiago de Arteixo 

Libro sacramental de la Parroquia de Santa María de Lañas y San Julián de Barrañán 

Libro sacramental de la Parroquia de San Pedro de Sorrizo y Santaia de Chamín 

Libro sacramental de la Parroquia de San Pedro de Armentón 

 

 

Se observa que en general los actos religiosos han disminuido. 

Según las consultas realizadas a los Párrocos de cada parroquia no existe un registro 

constante del número de misas y su afluencia. Pero se conoce que el número de 

misas establecidas son las mismas, aunque la afluencia disminuye, en cambio las 

misas realizadas por petición de algún particular, como pueden ser los aniversarios 

de defunción, disminuyen.  
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 Educación ambiental 

 

Este servicio se evaluará en relación a las actividades de los colegios, elementos de 

difusión ambiental promovidas por el ayuntamiento como pueden ser jornadas de 

reciclado, agua, abonos, pesticidas, prevención contra incendios, etc. 

No se han encontrado datos cuantificados de la evolución de este servicio entre los 

años 1990 y 2010, pero se conoce que ha habido un aumento del mismo, así mismo 

se interpreta que el creciente aumento por el interés ecológico local, al protegerse 

la costa, así como la creación de áreas recreativas con grandes zonas verdes y 

espacios infantiles son un indicador del aumento de este servicio cultural.  
 

 

 Identidad cultural  

La evaluación de este servicio se realiza en relación a las Actividades culturales 

protegidas y el incremento o disminución de las mismas. 

Se identifica el aumento de este servicio con la creación de nuevas actividades 

culturales, buscando preservar y fomentar la identidad cultural entre la población 

en el período entre 1990 y 2010 tales como: 

 

CERTAMEN DE NARRACIONES BREVES MANUEL MURGUÍA.  

Se celebra todos los años desde 1990. 

 

FERIA 1900  

Se celebra el tercer fin de semana de Octubre cada año desde el 2000. 

“En el año 2000, surgió la idea de crear una feria histórica dentro de 

los actos de homenaje al escritor local Manuel Murguía, aprovechando 

que la Xunta de Galicia dedicaba ese año al escritor. 

El propósito de la Concejalía de Cultura fue organizar un “evento 

cultural popular” de gran importancia entre los vecinos, y con 

proyección fuera del Ayuntamiento de Arteixo, en una época del año 

con pocas fiestas o actos en general. 

Posteriormente, se fueron añadiendo nuevos objetivos como promover 

el conocimiento del patrimonio cultural gallego (idioma, usos, 

costumbres, oficios, vestimenta…) poner en valor nuestra cultura entre 

la gente joven y promover económicamente la feria y el comercio 

local.”  

(Buenas prácticas en la gestión cultural) 

(http://boaspracticas.xestoresculturais.gal/es/proxectos/feria-

historica-arteixo-1900/) 

 

http://boaspracticas.xestoresculturais.gal/es/proxectos/feria-historica-arteixo-1900/
http://boaspracticas.xestoresculturais.gal/es/proxectos/feria-historica-arteixo-1900/
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 Conocimiento ecológico local 

Para la valoración de este servicio, se tiene en consideración el aumento de áreas 

de interés ecológico protegidas con la protección de toda la costa por la Red Natura 

2000, así como la creación de áreas recreativas para el disfrute de la naturaleza.   

Además, aumenta el interés por la recuperación del paisaje con actuaciones como 

la siguiente: 

 “La Camara Oficial Mineira de Galicia (COMG) realizó en 2006 una 

actuación de arte efímero en los terrenos de la Cantera Monte da 

Costa, … 

…Estos ejemplos demuestran que las operaciones mineras tienen sólo 

un uso temporal del terreno y que tras la explotación de los minerales 

debe restaurarse la condición del terreno de manera que su valor sea 

igual o mayor al que tenía antes de ser empleado como mina o 

cantera.” (Minería Sostenible de Galicia. Artículo “Seis minas y 

canteras gallegas con una segunda vida”. Publicado 14/04/2019). 

Estos sucesos se consideran indicadores del aumento del conocimiento ecológico 

local entre 1990 y 2010. 

 

 Conocimiento científico 

No se encuentran datos cuantificados en relación a este servicio. 
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8. DIAGNÓSTICO DE LA EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS. 

Tras la recopilación de datos expuesta anteriormente, y con la referencia de la 

“Evaluación de los servicios ecosistémicos de Euskadi en 2015” mediante la cual se 

obtiene la siguiente tabla donde se identifican los impulsores directos del cambio 

en los servicios ecosistémicos, se elabora una tabla resumen donde se identifica el 

balance de estos servicios y su importancia en cada año de análisis.  

 

 

SERVICIOS 

IMPULSORES DIRECTOS DEL CAMBIO 

Cambios 
uso del 
suelo 

Cambio 
climático 

Contaminación Especies  
Invasoras 

Cambios ciclos  
biogeoquímicos 

Sobreexplotación 

    ↔  

A
B

A
ST

EC
IM

IE
N

TO
 

Alimento 
tradicional 

+/- - -  - - 

Agua dulce +/- - -  - - 

Materias de 
origen biótico 

+/- - - - - - 

Materias de 
origen geótico 

     - 

Energía 
renovable 

 -     

Acervo genético +/- - - -  - 

R
EG

U
LA

C
IÓ

N
 

Regulación 
climática 

+/- - - +/- - - 

Calidad del aire +/- - -   - 

Regulación  
hídrica 

+/- - - - - - 

Erosión +/- -   - - 

Fertilidad del 
 suelo 

+/- - -  - - 

Perturbaciones 
naturales 

+/- - - - - - 

Control  
biológico 

+/- - - -  - 

Polinización +/- - - -  - 

C
U

LT
U

R
A

 

Actividades 
recreativas 

+/-      

Disfrute 
estético 

+/-  - -  - 

Disfrute 
espiritual y 
religioso 

      

Educación 
ambiental 

 + + +  + 

Identidad 
cultural 

+/-      

Conocimiento 
ecológico local 

 + + +  + 

Conocimiento 
científico 

 + + +  + 

Fuente: “evaluación de los servicios ecosistémicos de Euskadi” 

TENDENCIA  

Aumenta presión  

Baja presión  

Continua presión ↔ 

IMPORTANCIA DEL SERVICIO  

Alta  

Media  

Baja  

SENTIDO DEL IMPACTO  

Negativo - 

Positivo + 

Positivo o negativo según 
el cambio de uso 

+/- 
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SERVICIO 
SITUACIÓN 

() 

IMPORTANCI
A 

OBSERVACIONES 

1990 2010  

ABASTECIMIENTO 

Agricultura    Paulatinamente disminuye por los cambios en el 
territorio y la sociedad. 

Ganadería    

Pesca y marisqueo =   Sin importancia en este municipio. 

Agua dulce    Sin datos 

Materias origen biótico  
  Se observa una considerable disminución de las zonas 

de explotación forestal. 

Materias origen geótico  
  Las zonas de extracción aumentan ligeramente en el 

2005. Principalmente se extrae granito.  

Acervo genético    Sin datos  

Energía renovable    Sin datos 

Medicinas naturales    Sin datos 

REGULACIÓN 

Clima  
  Al aumentar la cubierta vegetal y las zonas verdes 

urbanas aumenta la regulación climática. 

Calidad del aire  
  El aumento de la cubierta vegetal forestal contribuye a 

la captación de carbono y aporta más oxígeno que los 
cultivos. 

Erosión  
  Variable en función de condiciones externas 

En relación a la cubierta vegetal, como esta aumenta 
se estima que disminuye la erosión. 

Regulación hídrica  
  Variable en función de condiciones externas. 

Zona muy húmeda.  

Perturbaciones 
naturales  

  Según la capacidad de amortiguar episodios extremos 
del clima y prevenir incendios. 

Fertilidad del suelo.  
  La vegetación se ha extendido por el territorio sin 

necesidad de cuidados a causa de la disminución de la 
actividad agraria. 

Control biológico    Sin datos 

Polinización  
  Asociado al número de flores o árboles. Si aumenta la 

masa vegetal hay un potencial aumento de la 
polinización  

CULTURA 

Actividades recreativas  
  Actividades culturales protegidas.  

Hay una mayor preocupación por preservar la 
identidad y las costumbres de la zona. 

Disfrute estético    Según el incremento de zonas naturales recreativas.  

Disfrute espiritual y 
religioso  

  Numero de misas, y actos religiosos 

Educación ambiental  

  Actividades de los colegios. Elementos de difusión 
ambiental. Jornadas de reciclado, agua, abonos, 
pesticidas. Prevención contra incendios, limpiar el 
monte. 

Identidad cultural 

 
  Fiestas patronales.  

Hay una mayor preocupación por preservar la 
identidad y las costumbres de la zona. 

Conocimiento ecológico 
local  

  Ayuntamientos, campañas de difusión ambiental. 

Conocimiento científico    Sin datos  

Tabla realizada en base a los datos anteriormente descritos y con la metodología 

de la “evaluación de los servicios ecosistémicos de Euskadi” 

IMPORTANCIA DEL SERVICIO  

Alta  

Media  

Baja  

TENDENCIA DEL SERVICIO  

Sube  

Baja  

Se mantiene = 
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CONCLUSIONES 

A continuación, se exponen las conclusiones derivadas del análisis realizado 

anteriormente. Se busca comprobar la hipótesis y responder a las preguntas de 

investigación planteadas al inicio del trabajo. Así como realizar una valoración 

personal. 

 

Atendiendo a la hipótesis planteada “Se ha producido una pérdida de más del 50% 

de la estructura existente”, los resultados de los planos realizados permiten 

verificar el cumplimiento de la misma, a la vez que se responden las preguntas de 

investigación planteadas ¿Qué se ha perdido y que se ha ganado desde los servicios 

ecosistémicos y la infraestructura verde y azul en Arteixo? ¿Cuáles han sido las 

transformaciones más significativas? 

El municipio de Arteixo se muestra como un territorio con una gran biodiversidad y 

cobertura verde. Tras realizar el análisis de los usos y la ocupación del suelo en este 

municipio se verifica que entre 1990 y 2010, paulatinamente se han producido 

transformaciones importantes en el territorio.  

Al disminuir las actividades tradicionales, tales como el cultivo, la ganadería o la 

explotación forestal, a la vez que se incrementa el suelo artificial, produciéndose 

este incremento sobre todo por causa de la actividad industrial y su considerable 

aumento, recaen consecuencias sobre el territorio. Como este es un territorio muy 

húmedo y fértil, si la actividad agraria y forestal tradicional va desapareciendo la 

vegetación se abre paso y se extiende sin orden o jerarquía a lo largo del territorio. 

Esto produce en 2010 una desestructuración de la imagen que se considera 

tradicional y una fragmentación del territorio, con una pérdida de 

aproximadamente un 44% de los prados existentes en 1990, así como un aumento 

aproximado del 4% de las superficies arboladas y arbustivas, ya sean productivas o 

improductivas. A pesar de que este aumento de superficie arbolada y arbustiva no 

es un aumento debido a la actividad forestal, sino que es producido a causa del 

abandono de la misma, lo que transforma unos montes homogéneos en especies 

en montes con vegetación mixta de arbolado y arbustos.  

Desde el análisis de la infraestructura verde, este cambio de proporciones se 

considera positivo, ya que los montes aportan más oxígeno y secuestran mejor el 

carbono que los cultivos. Además, aportan una mayor regulación de la erosión y un 

mayor control hídrico, así como un aumento de la polinización. 

En contraposición, también aumenta la superficie de suelo artificial casi en un 50% 

respecto a 1990, lo que también produce importantes cambios en el paisaje, al ser 

este incremento de suelo, en su mayoría, producido por la industrialización de 

zonas rurales.  

Respecto a los servicios ecosistémicos, esto representa una mayor proporción de 

suelo al que dar servicios y que no los produce, refiriéndonos en este caso a los 

servicios de regulación.  

Los cambios más significativos que se produce en estos veinte años respecto al 

incremento de suelo artificial es la construcción de la AG -55 y la Autovía del 

noroeste A-6, así como el Puerto Exterior en Punta Langosteira, y el nuevo Polígono 
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Industrial en la parroquia de Morás. Ya que son dos zonas de gran amplitud que 

modifican notablemente el paisaje. En el caso del Puerto exterior, este tiene 

grandes consecuencias sobre el territorio costero, ya que no solo altera el perfil del 

litoral, sino que tiene importantes efectos sobre las corrientes y en consecuencia 

sobre la morfología de las playas y los fondos marinos. En cuanto al incremento de 

suelo artificial residencial, se considera en comparación al suelo industrial, que no 

tiene grandes efectos sobre el territorio, únicamente en Arteixo (parroquia) podría 

tener efectos significativos por ser el núcleo de población central y más grande por 

estar próximo a la actividad industrial. En el resto del territorio se encuentra una 

diseminación de los núcleos urbanos principalmente rurales, estos se encuentran 

agrupados a lo largo de los cursos de agua debido a la clinometria, situándose en la 

llanura de los valles.   

Esta evolución de la ocupación del suelo queda reflejada en la tabla que se expone 

a continuación. 

 

 

 

 

 

Tras el análisis de la evolución de la ocupación del suelo se identificaron y 

clasificaron los elementos que componen la infraestructura verde en 1990 y 2010, 

siendo estas clasificaciones:  

Nodo: Elemento centrador o centrado que realiza una función ecológica-

social en el territorio. En este estudio se han considerado como nodos los 

embalses y las áreas recreativas. 

 Corredores: Elementos conectores de gran valor paisajístico. En este 

estudio se han considerado Corredores fluviales (los ríos), y corredores 

territoriales (sendas o rutas importantes). Además, en 2010 en esta categoría 

entra la Red Natura 2000. 
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Áreas de amortiguación: Áreas de transición donde hay una gran 

compatibilidad de usos. En este estudio se han considerado tres tipos de 

áreas de amortiguación: 

Agropecuarias-periurbanas 

Forestales improductivas 

Forestales productivas o potencialmente productivas 

De la identificación de estos elementos en los planos y sus resultados se verifica 
que la red de espacios naturales y verdes del municipio de Arteixo es una 
infraestructura verde, ya que cumple con los criterios que la definen según la Ley 
33/2015, de 21 de septiembre. Siendo esta una red continua que permite la 
conexión ecológica y funcionalidad de los ecosistemas. 

De estos resultados se concluye que entre 1990 y 2010 ha aumentado el interés y 

la preocupación por esta red de infraestructura verde y azul.  

Hasta 1990 no había una preocupación por este ámbito del territorio, es en este 

periodo de veinte años cuando se generan esos nodos pensados para la población 

y el disfrute estético del paisaje, los cuales siguen siendo mejorados y ampliados 

hasta día de hoy. En el periodo de análisis vemos que la superficie ocupada por 

estos nodos aumenta en un 43% aproximadamente, existiendo en 1990 

únicamente dos áreas consideradas como nodos, serían los embalses del territorio 

que realmente se construyeron con una finalidad completamente distinta, para uso 

industrial del polígono, pero a pesar de ello sus aguas están limpias y por su 

creciente valor ecológico y paisajístico en este trabajo se les ha clasificado como 

nodo, en 2010 el número de nodos aumenta a seis, debido a la adecuación y 

construcción de parques forestales y áreas recreativas, haciéndose evidente la 

preocupación por la estética y el mantenimiento del paisaje.  

En 2010, toda la costa el municipio ya se encontraba protegida por la Red Natura 

2000 (exceptuando el puerto exterior entonces ya existente), lo que potencia el 

valor ecológico y paisajístico de la zona.  Esta protección es la causa del aumento 

en aproximadamente un 15% de los corredores naturales, conformados en 1990 

únicamente por los ríos y las rutas o sendas importantes.  

Con estos cambios vemos el notable aumento de la infraestructura verde en cuanto 

a elementos estructurantes de centralización y conexión se refiere. En cambio, las 

áreas de amortiguación han disminuido en un 15%, como se ha explicado en la 

evolución de los usos del suelo, esta disminución se debe al aumento de suelo 

artificial. Además, no solo se tiene en cuenta el que hayan disminuido, sino que su 

estructura ha cambiado por completo, en 1990 se encuentran áreas bastante 

marcadas y diferenciadas entre zonas de arbolado, zona de mato-arbolado, zona 

de mato y zona de cultivo o ganadera. En cambio, en 2010 toda esta estructura se 

ha perdido, sobre todo se hace evidente que las superficies de áreas de 

amortiguación pierden su homogeneidad, surgiendo una mayor variedad y 

biodiversidad en áreas más pequeñas.  

Desde el punto de vista de la infraestructura verde y sus elementos, se confirma 

que en 2010 se ha perdido más del 50% de la estructura existente en 1990. Con lo 

cual, no se quiere decir que se haya perdido infraestructura verde o valor ecológico, 

sino que la situación y matriz del paisaje han cambiado. Siendo antaño la matriz 

importante los terrenos para cultivo, y en 2010 se ha transformado el territorio 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10142
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10142
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siendo la matriz importante la vegetación arbustiva.  Además, han aparecido áreas 

protegidas y se ha aumentado el número de áreas de recreo por el creciente interés 

y preocupación estética. Todo ello contribuye a la transformación y mejora de la 

infraestructura verde e inicia el camino de la transformación que sigue vigente 

hasta la actualidad. 

La evolución de estos cambios se refleja en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

La infraestructura verde presta unos servicios ecositémicos en función de que, a 

más infraestructura verde, más servicios se obtienen. Los servicios ecosistémicos 

se han definido anteriormente en el trabajo como contribuciones del 

funcionamiento de los ecosistemas al bienestar humano. Por lo que se concluye 

que la importancia de los servicios ecosistémicos en cada año de análisis tiene una 

relación directa con los cambios en la infraestructura verde y los usos del suelo en 

su tiempo, como se muestra a continuación. 

Servicios 
ecosistémicos 

Situación 
Importancia 

1990 2010 

Abastecimiento    

Regulación    

Cultura    
 Tabla resumen análisis de los servicios ecosistémicos. 

Al haberse reducido la actividad agropecuaria en la zona, la superficie de áreas de 

cultivo y pastos han disminuido, lo cual quiere decir que los servicios de 

abastecimiento están en decadencia, habiendo sido importantes en 1990 y 

perdiendo dicha importancia en 2010 por la pérdida de estas actividades 

tradicionales y el incremento de la industria.  

En contraposición, esta “dejadez” o despreocupación por el terreno productivo ha 

ocasionado un aumento de los servicios de regulación, porque como se ha 
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explicado anteriormente, la vegetación arbolada y arbustiva tiene más beneficios, 

en cuanto a servicios de regulación se refiere, que los prados y cultivos.  

En cuanto a los servicios de cultura, al aumento del conocimiento y la 

concienciación de la población aumenta a la par que lo hace la preocupación por la 

infraestructura verde, lo que implica una mayor demanda de esos espacios y en 

consecuencia un aumento de los mismos.  

El cambio identificado en este trabajo es constante y actualmente sigue creciendo 

y reestructurando el territorio, de tal forma que se deducen estas relaciones del 

cambio:  

 Menos cultivos → Mayor superficie arbórea → Menos servicios de 

abastecimiento en cuanto a alimentación tradicional → Más servicios de 

abastecimiento en cuanto a materiales de origen biótico (compra-venta de 

madera) y Más servicios de regulación. 

 Más suelo artificial e industria → Más población → Más servicios culturales. 

 

 

FUTURAS INVESTIGACIONES 

Como posibles futuras investigaciones se propone un acercamiento en puntos 

determinados del territorio para un análisis en una escala menor donde se puedan 

contrastar y verificar estas transformaciones urbanas con las territoriales 

analizadas en este trabajo, así como comparar la función de los mismos elementos 

de la infraestructura verde a diferentes escalas. También se propone estudiar la 

relación que existe entre núcleos diseminados y núcleos más urbanos la evolución 

de su relación con el entorno, con especial interés en los años futuros debido al 

reciente aumento del interés por las zonas rurales tras la pandemia.  
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con los datos de Arteixo. 

 

 

 

https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=102&R=9915%5b15005%5d;1%5ball%5d&C=0%5ball%5d&F=&S=&SCF
https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=102&R=9915%5b15005%5d;1%5ball%5d&C=0%5ball%5d&F=&S=&SCF
https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=88&R=9915%5b15005%5d;0%5ball%5d&C=1%5ball%5d&F=&S=&SCF
https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=88&R=9915%5b15005%5d;0%5ball%5d&C=1%5ball%5d&F=&S=&SCF
https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=96&R=9915%5b15005%5d;1%5ball%5d&C=0%5ball%5d&F=&S=&SCF
https://www.ige.eu/igebdt/esqv.jsp?ruta=verTabla.jsp?OP=1&B=1&M=&COD=96&R=9915%5b15005%5d;1%5ball%5d&C=0%5ball%5d&F=&S=&SCF
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