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D3. 2. ESCALA MUNICIPAL. 
 
D3.2. 1. INTRODUCCION 
La ciudad de Santiago se encuentra enclavada en un paraje de un alto valor natural. Situada entre dos cursos de 

agua, el Río Sar y el Río Sarela y con su afluente el Corvo que discurre y aflora en algunos de los parques, se 

encuentra a los pies del monte Pedroso y el monte Viso, se trata de la capital de Galicia además de constituir uno de 

los principales centros culturales del país. 

 

La extensión municipal es de 220 km2 y su población, según datos de 2013, asciende a 96.041 habitantes, siendo su 

densidad de población elevada (436,55 habitantes por km2) debido a que la mayoría se concentra en el núcleo 

urbano, que aún se ve incrementada por la presencia de estudiantes no empadronados y la gran cantidad de 

visitantes. 

Santiago cuenta con 220 ha de espacios verdes distribuidos en 57 parques con juegos infantiles, 43 polideportivos 

descubiertos y 130 zonas de ocio. 

 

Las mayores superficies de zonas verdes se localizan cerca de lugares urbanizados como Fontiñas con 156.403 m2 

ajardinados y en la alameda con 85.000 m2.  
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D3.2. 2. SISTEMA VERDE: PAISAJE NATURAL (BOSQUES, RÍOS), PAISAJE PRODUCTIVO Y JARDÍN URBANO  

 
D3.2.2.1 Introducción 
La ciudad de Santiago de Compostela se encuentra enclavado en un paraje de un gran valor natural. Situada entre 

dos cursos de agua como son el Río Sar y Sarela y abrazada por los montes; Pedroso, Vite, Do Viso, etc, los pastos 

y campos agrícolas envuelven la ciudad entrando en contacto en aquellas zonas donde las infraestructuras 

principales de movilidad viaria y ferroviaria lo permiten. 

 

Esta vinculación tan alta con el medio natural y rural hace que no entendamos la jardinería de Santiago como un 

sistema aislado de su entorno, no meramente decorativa sino como parte de una estrategia mayor que responda a 

cánones de permeabilidad ecológica y sostenibilidad.    

La ciudad de Santiago se caracteriza por la gran presencia que tienen las zonas verdes. Desde casi cualquier parte 

de la ciudad se puede acceder a un parque y son diversas las perspectivas que se alcanzan de ellas desde los 

puntos más altos de los montes cercanos. 

Este documento es una oportunidad para marcar unas directrices, en cuanto al verde, que establezcan un marco de 

actuación en lo referente a nueva urbanización, mantenimiento y protección de las zonas verdes y arbolado de la 

ciudad. 

Unas directrices que vayan en línea de lo marcado por la Agencia 21 en los temas relacionados con el medio 

ambiente urbano y que hagan mención a: 

− Reflexionar sobre el sistema verde que pretendemos para la ciudad; La sostenibilidad como única 

alternativa. 

− Definir los Sistemas generales existentes. Clasificar las zonas verdes en función de uso, mantenimiento,  

− Marcar las directrices referentes a las tareas de conservación y mantenimiento. 

− Realizar un inventario de arbolado singular y establecer medidas de protección. 

 
D3.2.2.2 Estratégia Identitaria.  
 
Estratégia Ecológica 

La estratégia irá encaminada a facilitar la permeabilidad ecológica entre la ciudad y el entorno natural mediante la 

creación de conexiones ecológicas. 

Estas, hacen referencia a la capacidad de desplazamiento de las diferentes especies que habitan un territorio y la 

capacidad de comunicación y de imbricación de los diferentes hábitats de los que cuenta. 

Este posicionamiento se inscribe dentro de los objetivos de la agenda 21 Local, en donde se hace hincapié en la 

protección de los espacios verdes y la biodiversidad, el aumento del verde urbano a favor de la ciudad compacta y 

diversa y en favorecer un tipo de movilidad asociado a hábitos saludables. 

 

57





PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje   aldayjover@aldayjover.com 

Evaluando la orografía de Santiago de Compostela y su posicionamiento territorial se propone para favorecer la 

permeabilidad ecológica y establecer corredores desarrollar las siguientes líneas de actuación: 

 

- Fomentar el mosaico Forestal. Incentivar la reforestación de los montes que rodean a la ciudad; Monte 

Pedroso,  Do Viso,  Picaños, Parque Ciudad de la Cultura, Montes de Vite y Vidán mediante la instauración 

de bosques autóctonos de Carballeiras.  

 

- Generar una red de Parques transicionales forestales a parir de los diferentes montes que envuelven a 

Santiago de Compostela cuyo objetivo sea preservar los bosques autóctonos, regular la explotación forestal, 

fomentar las conexiones ecológicas y dotarlos de un programa de usos implantando equipamientos de ocio y 

tiempo libre de acorde con el medio natural donde se encuentra. Este punto se desarrollará más 

concretamente en el capítulo. 
 

- Consolidar el corredor fluvial del Río Sarela con el acondicionamiento de sus márgenes en los Tramos A y B, 

crear los parques ligados al curso del agua como el Parque Jardin Botánico, y naturalizar el Parque Galeras. 

 

- Restaurar el ecosistema fluvial del Río Sar con el acondicionar de sus márgenes en los Tramos A, B y C, 

crear los parques fluviales de; Brañas del Sar, Conxo de Arriba, Parque Fluvial Do Conxo y Parque lineal de 

Volta do Castro.  

 

- Protección y valorización del agrícola periurbano mediante el desarrollo de un Plan Especial de protección y  

mejora. El objetivo principal será preservar aquellos espacios de interés que se encuentren en áreas de un 

mayor crecimiento urbanístico. Se tratará de una herramienta de descongestión de las confrontaciones 

producidas con aquellas actividades divergentes que se producen en el territorio (expansión urbana, 

infraestructuras ferroviarias, viarias, servicios o de carácter industrial; extracción de áridos, vertederos y 

escombreras, etc. 

 

- Reducir la fragmentación de los bosques autóctonos entre sí y con otros mediante la restauración y 

consolidación de las lindes de los campos de cultivo con setos a cabo de plantaciones de arbustos y árboles 

propios de la región. 

 

- Naturalización de los espacios urbanos. Promover la creación de corredores verdes urbanos que liguen las 

diferentes zonas verdes consolidadas y no consolidas de la ciudad de Santiago de Compostela con los 

ámbitos fluviales y con el mosaico agro-forestal cercano.  

 

- Consolidar las zonas de transición entre lo urbano y lo rural como Ecotonos, Espacios donde es posible 

mantener las condiciones ambientales propicias para la convivencia de diferentes comunidades tanto 

vegetales como faunísticas. 
 

 

 

 

 

A continuación se incide en los siguientes puntos enumerados: 

- Fomentar el mosaico Forestal 

- Consolidad los Corredores fluviales 

- Naturalización de los espacios urbanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definción de Ecotono (fuente: Wikipedia) 

Del griego eco- (oikos o casa) y tono, (tonos o tensión), es un lugar donde 

los componentes ecológicos están en tensión. Es la zona de transición 

entre dos o más comunidades ecológicas (ecosistemas) distintas. 

Generalmente, en cada ecotono viven especies propias de ambas 

comunidades, pero también pueden encontrarse organismos particulares. 

A veces la ruptura entre dos comunidades constituye un límite bien 

definido, denominado borde; en otros casos hay una zona intermedia con 

un cambio gradual de un ecosistema al siguiente. 

A menudo, tanto el número de especies como la densidad de población de 

algunas de las especies es mayor en el ecotono que en las comunidades 

que lo bordean debido a un efecto de borde, basado en el empalme de 

algunas poblaciones en una misma zona por el aprovechamiento de nichos 

ecológicos compartidos en dos comunidades con estructuras muy 

diferentes. 

Desde el punto de vista sistémico es en el ecotono donde se produce el 

mayor intercambio de energía. Así, el ecotono representa la zona de 

máxima interacción entre ecosistemas limítrofes. Es por este motivo que 

estos límites suelen considerarse como zonas de mayor riqueza e interés 

biológico. 
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Fomentar el mosaico Forestal  
 
Previo a establecer las estrategias para fomentar el mosaico forestal en los montes próximos a la ciudad será 

imprescindible realizar un estudio pormenorizada del estado de conservación de los bosques autóctonos existentes. 

A partir de este estudio se establecerá una tipificación de los bosques, una evaluación del grado de intervención y las 

áreas cartografiadas donde intervenir. 

 

La maneras de intervenir para fomentar el mosaico forestal dependen de numerosos factores y condicionantes pero 

se ve necesario establecer una estrategia conjunta en el tratamiento de los montes cercanos a Santiago de 

Compostela. 

La estrategia irá dirigida a: 

1 Implantar viveros forestales en alguna de las faldas de los montes con el objeto de obtener planta para 

reforestar a través de varias técnicas: Siembra de semillas, estaquillado y plántulas. 

 Ayudará a abaratar costes, obtener material vegetal autóctono y evitar la uniformidad  genética del material  

mediante el control de la producción. 

 

2 Optar por diversos sistemas de plantación y combinarlos entre sí. De esta forma tendremos diferentes 

herramientas para generar diversos paisajes según nos interese, con el mismo material vegetal. 

 

A   Regeneración a través de conceptos de la Ecología del Paisaje. 

Se propone apostar por la colonización espontánea a través de la generación de núcleos de dispersión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Colonización espontánea a través de Núcleos de Dispersión 

 

Estos núcleos se compondrán de: 

Núcleo.- Compuesto por: 

               Hidrosiembra de especies herbáceas silvestres. 

    Plantación densa de arbolado maduro de diferentes especies y calibres. 

 

Corteza.- Compuesto por: 

     Hidrosiembra de especies herbáceas silvestres 

     Plantación densa de plántulas de diversas especies autóctonas 

 

En el resto del área a colonizar se instaurará una cubierta herbácea silvestre combinada con semillas de especies 

arbóreas, mediante técnicas de hidrosiembra con el objeto de evitar problemas de erosión mientras que los procesos 

naturales se van sucediendo. 

 

Esta técnica tendrá tiene como características: 

- Implantar núcleos de dispersión cada 100 metros separados entre ellos. 

- Promover formas irregulares, sinuosas y diversas dimensiones. Cuanto mayor superficie de borde tenga 

mayor será su capacidad de intercambio ecológico. 

- Apuesta por la sucesión natural de las comunidades vegetales locales. 

- Método económico pero por el contrario tiene el inconveniente del largo plazo para obtener bosques 

maduros.  

 

B  Regeneración a través de técnicas de plantaciones productivas 

Consiste en generar una trama-patrón de plantación, las cuales se pueden combinar en función requerimientos del 

proyecto. Son diversas las formas que se pueden emplear siendo las más comunes: 

 

- Marco real. La emplearemos en terrenos 

planos o con pendientes inferiores al 20% 

 

 

 

 

 

 

 

- Tresbolillo. La emplearemos en terrenos planos y con 

pendientes superiores al 20% donde las líneas de plantación 

deberán seguir las curvas de nivel.  

 Las plantas se colocan formando triángulos equiláteros (lados 

 iguales). La distancia entre planta y planta  dependerá del 

 espaciamiento que la especie demande al ser adulta.  

 

 

59



PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje   aldayjover@aldayjover.com 

 

Es importante apuntar que la distancia entre planta y planta dependerá del espaciamiento que la especie demande al 

ser adulta, tomando en cuenta que en sus etapas juveniles la plantación debe tener por lo menos el doble de 

densidad que cuando es adulta. 

Esta técnica tendrá tiene como características: 

Un recubrimiento rápido del área donde actuar.  

Combinar diferentes especies 

Compaginar plantaciones de ejemplares de calibres 12/14cm 14/16cm , plántulas y estaquillas. 

Un mayor coste que la anterior técnica ya que hay que sobredimensionar la plantación de ejemplares. 

Un control de seguimiento con la eliminación de marras según va evolucionando el bosque   

 

En las áreas más urbanas de los montes apostar desde un inicio por la imagen “finish” del bosque lo que supondrán 

aligerar la densidad de plantación que hemos visto en los anteriores esquemas, descartar las plántulas y 

estaquillados e incrementar las tareas de mantenimiento. 

En estas situaciones se trataría de recrear bosques desde una perspectiva de espacio verde urbano, domesticando 

el bosque.  

Son muchas las pautas que se pueden establecer a la hora de generar las tramas de arbolado autóctono: 

- Emplear mayor o menor densidad de plantación. 

- Empleo de mallas multiespecie o monoespecie. 

- Establecer diferentes calibres de arbolado, monotronco, multitronco. 

- Introducir puntualmente especies ornamentales adaptadas 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipologías de tramas multiespecie empleadas en el Parque de la Sagrera en Barcelona. aldayjover+RCR+WEST8 

 

 3 Compaginar la función ecológica y su uso. 

 

Se propone que la sección transversal de los bosques forestales responda, de forma secuencial, al grado de 

intensidad de uso de los montes. 

 

A   En las zonas en contacto con la ciudad se apostará por crear amplias áreas de especies herbáceas silvestres con 

la plantación puntual de arbolado o masas de arbolado puntuales como lugares de cobijo. 

 

Esta primera franja de predomino de especies herbáceas silvestres responde a:    

 

Establecer las condiciones propicias para albergar diferentes  usos de esparcimiento; deportivo, ocio y 

contemplativo. 

También serán los espacios para ubicar las plazas acceso a los parques transicionales en lo que se convertirán los 

montes. 

Servir de cordón de seguridad ante la posibilidad de incendios. Mantener una franja constante entre los bosques 

consolidados y lo urbano será una medida preventiva para promover las condiciones para el control de los fuegos. 

 

B  Zonas intermedias. Áreas donde predominan los 

arbustos y empiezan a aparecer más ejemplares 

arbóreas en forma de mallas con vacíos.  

En términos de la ecología del paisaje se trata de la 

franja del bosque donde mayor intercambio biológico 

existe por lo que será de gran interés su conservación 

y protección. 

Por tanto los usos se restringirán. Se convertirá en los 

espacios de transito  donde ubicar la gran parte de los 

recorridos por la riqueza y variedad de estratos 

vegetales. 

Puntualmente se dispondrán pequeñas construcciones 

para el avistamiento de fauna.  

C    Por último nos encontramos con las zonas de 

arbolado denso. Los denominados “corazones” del 

parque que por su estado de consolidación serán 

zonas a proteger y a restringir su acceso mediante cercas. 

A modo de islas funcionarán como reservorios de fauna y flora.  

Puntos importantes de investigación biológica por parte de la Universidad de Santiago y servirán para desarrollar 

programas educativos, de concienciación etc.  
   

Por tanto la zonificación de los montes responderá a un estudio previo de los biotopos existentes y de la estrategia 

de reforestación a emplear. 
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El resultado final será de una mayor carga de programa en los bordes del parque y una programación menos intensa 

en aquellas áreas que estimemos con un mayor valor ambiental, las que denominemos como los “corazones” del 

parque. 

El sistema de caminos y su materialidad marcarán la intensidad de uso del parque teniendo siempre en cuenta la  

protección de los biotopos como si de islas inaccesibles se tratarán. 
 
Consolidar el corredor fluvial del Río Sar y Sarela  

 

Al igual que en los montes, en los ámbitos fluviales será necesario antes de establecer las estrategias para regenerar 

y recuperar el cordón ripicolo de los Ríos Sar y Sarela realizar una diagnosis y evaluación del estado de 

conservación de sus bosques de ribera. 

A partir de este estudio se establecerá una tipificación de los bosques, una evaluación del grado de intervención y las 

áreas cartografiadas donde intervenir de cada uno de los tramos de los ríos. 

 

La estrategia irá encaminada a: 

 

1 Recomponer el cordón ripícola allí donde no existe o se encuentre debilitado con el fin de consolidar y 

proporcionar estabilidad al cauce y a sus orillas y el reducir los procesos de erosión. 

 

Las técnicas de plantación serán parecidas a las expuestas en la reforestación forestal teniendo en cuenta que la 

secuencia vegetal de un bosque de ribera responde a la sección transversal del río. 

 

El objetivo es generar un bosque de especies de ribera autóctono a lo largo de todo el curso fluvial del río Sar y 

Sarela con diferentes estados de maduración y densidades de vegetación lo que permitirá generar una secuencia de 

paisajes fluviales que nos permitirá asociarlo a diversos usos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sección tipo de subdivisión del ámbito fluvial. Fuente: Restauración y gestión ecológica fluvial. 

 
2 Acompañando al cordón ripícola cabe la posibilidad de establecer mallas de diferentes densidades y 

direcciones resultado de la combinación de diferentes especies de ribera con el objeto de paliar los daños de las 

posibles crecidas que se puedan producir. 

 
Las zonas en contacto con los montes cercanos será interesante plantear la coexistencia conjunta de bosques de 

ribera y Carballos como una forma de fortalecer la conectividad ecológica entre el ámbito fluvial y forestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo de regeneración de bosque de ribera realizado en el Parque del Meandro de Aranzadi. Pamplona. 

 aldayjover arquitectura y paisaje.

62





PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje   aldayjover@aldayjover.com 

Naturalización de los espacios urbanos  
 

La naturalización de los espacios urbanos consiste en el fomento de estrategias y acciones destinadas a incorporar o 

promover la naturaleza en la ciudad favoreciendo la entrada de flora y fauna autóctonas (Boada y Sánchez, 2011).  

Este proceso llevara necesario intervenir en: 

 

A Parques urbanos Consolidadas. 

En la actualidad son los primeros garantes de la biodiversidad en la ciudad. Áreas verdes de diferente tipología y 

carácter que previa intervención se puede incrementar su valor ecológico sin necesidad de mermar la capacidad de 

acoger diferentes usos. 

 

Las líneas estratégicas para incrementar la capacidad ecológica de las zonas verdes son: 

1 Restitución del arbolado con especies vegetales autóctonas para establecer correlaciones con los cursos 

 fluviales y montes próximos. 

 Conservación de las Carballeiras existenes; parque de Santa Susana, Eugenio Granell, Parque Vista Alegre, 

 Parque Zeca Afonso, Carballeira de San Lourenzo, Finca Do Espiño, Parque de San Domingos de Bonaval y 

 ampliación a otros parques en contacto con los Ejes cívicos y los ámbitos forestales colindantes a la 

 ciudad; Parque Avilés de Taramancos, Parque Urbanización en Compostela, Parque Carlomagno. 

 

2 Evitar el uso de especies invasoras. Cabe la posibilidad de la existencia de una alta competitividad que 

termine desplazando a las especies autóctonas y por tanto verse mermado los hábitats existentes. 

 

3 Potenciar la existencia de fauna de diferente índole; insectos, aves, anfibios, reptiles que formen parte de 

dicho espacio contribuyendo a su regeneración. Los ciudadanos cada vez valoran más los espacios 

potenciadores de la fauna local. 

 

4 Implantar especies ornamentales adaptadas de flor que además de cumplir una función estética sus frutos 

sirven de alimento para las aves frugívoras y proveer de néctar a los insectos polinizadores. 

 

5 Establecer  áreas húmedas de acumulación, tratamiento e infiltración del agua de escorrentía procedente

 de los propios parques, viales cercanos y cubiertas de las edificaciones próximas. 

 Asociadas a estas zonas se desarrolla sistemas vegetales de carácter ripario compuesto por vegetación 

 hidrófila e higrófila que llevarán asociado una serie de hábitats diferentes a los existentes en las zonas 

 verdes.  

 

6 Promover tanto la conexión ecológica como peatonal entre las diferentes zonas verdes. Los hábitats son más 

complejos y ricos en la medida de su capacidad de relación con otros.  Cuanto mayor sea la oportunidad de 

establecer relaciones entre hábitats, estos serán más valiosos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora de la biodiversidad y convivencia  

con diversos usos y actividades. 

Cementerio en el Boston Common. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de vegetación palustre: hidrófila 

e higrófila con capacidad de tratamiento 

de las aguas de escorrentías de las zonas 

verdes. Estocolmo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Muros de piedra vegetados como indicadores 

de la calidad ambiental de la ciudad. 

Santiago de Compostela.  
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  Para ello se propone: 

- Supresión bajo estudio previo del carácter aislado y cerrado de algunas zonas verdes. Generar áreas verdes 

abiertas y fácilmente accesibles en relación con las zonas ajardinadas que acompañan a los viales y las que 

se encuentran ligadas a las edificaciones. 

- Transformar los espacios intersticiales existentes entre edificaciones y viviendas. Terrenos baldíos que 

mediante su acondicionamiento como zonas verdes permite una conexión tanto peatonal como ecológica 

entre parques. 

Ejemplo; Rúa Do Teo que une el Parque de San Domingos de Bonaval y el Parque Almáciga. 

- Transformar antiguas huertas de carácter privado y convertirlas en espacio público productivo; Parque Das 

Hortas. 

- Llegar a acuerdos con propiedades privadas para la cesión de terrenos para su acondicionamiento como 

zona verde; Parque San Francisco 

 

7 Establecer programas de concienciación de las ventajas de la biodiversidad y su influencia en la mejora de la 

 calidad ambiental. Los muros de piedra con vegetación espontánea es un fiable indicador de la calidad 

 ambiental de una ciudad además de poseer un valor ornamental intrínseco. Trasladar estos conceptos a la 

 población ayudarán a otorgarles el valor que  poseen tanto patrimonial como ecológico.  
 Fuente: La ciudad donde las piedras florecen. Díaz Peromingo. Consorcio de Santiago. 2012 

 

B Ejes cívicos y otras vías relacionadas con zonas verdes consolidadas. 

Además de ser los articuladores principales de la movilidad slow dentro de la ciudad son el hilo conductor de relación  

de la ciudad con el territorio.  

El proceso de naturalización  tiene como objetivo alcanzar un alto grado de continuidad ecológica a través de la 

vegetación que acompaña a las vías de comunicación que constituyen los llamados Ejes Cívicos y que tienen su 

continuidad en los cauces y montes cercanos a la ciudad. 

 

Para conseguir este objetivo se propone: 

 

Redefinición, en la medida de lo posible,  de los viales que constituyen los nueve Ejes Cívicos modificando la sección 

del vial con la intención de proporcionar mayor espacio a los viandantes y a la vegetación que acompaña a la 

calzada. 

- Aumento del espacio destinado al viandante. Aceras más amplias. 

 

- Rearborización de las márgenes de las calzadas con especies vegetales autóctonas.  

 

- Generar parterres continuos con la intención de que alberguen vegetación autóctona de carácter tapizante. 

Además aumentará la capacidad filtrante del suelo y el control por tanto de la escorrentía superficial. 

 

- Generar jardines de lluvia adjuntos a las calzadas o en los espacios libres verdes próximos como medida de 

control y tratamiento del agua de escorrentía de los viales. 

Asociadas a estas zonas se desarrolla sistemas vegetales de carácter ripario compuesto por vegetación 

hidrófila e higrófila que lleva asociado una serie de hábitats diversos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redefinición de la sección de los viales 

Passeig de Sant Joan. Barcelona.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jardín de lluvia dentro de un aparcamiento 

Portland. EEUU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de canales de recogida de agua y 

Áreas de bio-retención. 

Estocolmo.
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C Ámbitos Fluviales y forestales. 

Si bien es importante la tarea de naturalización de la ciudad no menos importante es la de conectar las zonas verdes 

urbanas con los canales de flujo de la biodiversidad. Estos canales de biodiversidad en Santiago de Compostela lo 

representan los corredores fluviales de los ríos Sar y Sarela y el conjunto de montes que envuelven a la ciudad. 

 

Las líneas a desarrollar respecto a este aspecto son: 

 

1 Recuperar los hábitats que les corresponden a los ríos y montes de forma natural. 

Desde el Plan Director se propone la constitución de un sistema de parques fluviales y forestales que entre 

otros objetivos es la de restaurar, preservar y consolidar los bosques y hábitats intrínsecos de estos 

corredores. 

 

2 Erradicar la presencia de especies invasoras ya que cabe el riego de que desplacen a las especies 

autóctonas y por consiguiente debiliten a los hábitats existentes. 

 

3 Generar las condiciones topográficas y edáficas para la aparición de humedales en los ámbitos fluviales con 

la consecuente aparición de nuevos hábitats asociados al agua. 

 

4 Establecer infraestructuras que vayan en la dirección de favorecer y ayudar al desplazamiento de especies 

en el territorio y fortalecer los canales de flujo de biodiversidad.  

Se propone el acondicionamiento de los pasos bajos de las vías férreas y la construcción de un naturaducto 

entre el monte do Viso y el Monte Gaias. 

Estas infraestructuras pueden servir a la vez como nexo de unión de la red de movilidad slow. 

 

5  Crear zonas protegidas donde sea complicado el acceso y se ponga en práctica un conjunto de actividades 

que potencien el desarrollo de la fauna y que permitan la distribución de individuos desde allí a otras áreas 

verdes. 

 

7 En aquellos montes donde existan explotaciones silvícolas habrá que llegar a acuerdos con los propietarios 

de estas para desarrollar estrategias que permitan la creación de nexos de unión, a través de las 

explotaciones, de los diferentes bosques autóctonos.  

 

8 Crear zonas de vegetación espontánea en las parcelas de los nuevos ensanches a construir. Es positivo 

reservar amplias extensiones de terreno con una cobertura herbácea silvestre distinta al césped ornamental. 

Propiciarán cobijo y alimento a numerosas especies de insectos y aves. 

 

9 Preservar y restaurar el tejido agrícola asociado a los cursos fluviales colindante a la ciudad. 

 Los campos hortelanos llevan asociados una serie de habitas naturales a sus lindes que van ligados a la 

realización de una gestión respetuosa con el medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humedales naturales. 

Vitoria   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturaducto de paso de fauna sobre 

Infraestructuras Viarias. 

Grevesmühlen, Alemania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amplias áreas de especies herbáceas  

En los nuevos crecimientos urbaníticos  

Estocolmo.
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Este proceso de naturalización tiene su mayor exponente en los espacios donde existe una mayor interacción entre 

hábitats. Estas áreas se encuentran ubicadas en los corredores fluviales donde se produce el contacto simultáneo 

con los ejes cívicos/zonas verdes y los montes cercanos. 

Es en los bordes de estos hábitats, tanto en la transición de las zonas perimetrales exteriores, como en los huecos 

de ciertas dimensiones del interior de ellos donde radica una mayor biodiversidad (Ecotonos) 

Es objeto de este Plan Director el promover y conservar estas zonas  como espacio a perturbar lo menos posible. 

 

 

El resultado final del trabajo de naturalización de la ciudad de Santiago de Compostela consiste en establecer una 

red de ejes verdes radiales que enlazan las pequeñas y grandes zonas ajardinadas de la ciudad con; las 

áreas naturales circundantes; el agrícola periurbano, el forestal y las extensiones de pastizales mediante la 

creación de corredores que se apoyan en: 

 

- Los bosques de frondosas de los Ríos y cuencas del Ríos Sar y Sarela. 

- Los bosques autóctonos de los montes. 

- La naturalización de los 9 ejes cívicos que cosen; la ciudad histórica, los nuevos ensanches, los bordes de 

caminos rurales y las lindes de las parcelas agrícolas que funcionan como contenedores de biodiversidad. 

 

Estos puntos van encaminados a consolidar el paisaje en mosaico necesario para que se produzcan los intercambios 

ecológicos y así evitar la pérdida de hábitats y solventar el problema de fragmentación del territorio que se produce 

por culpa de la excesiva urbanización y el trazado de numerosas infraestructuras principalmente en la franja sur de la 

ciudad de Santiago de Compostela. 

 

Evitar la fragmentación de los hábitats es una de las claves para conseguir un ecosistema urbano sostenible. Las 

herramientas más importantes para combatir la fragmentación del hábitat son primeramente la consolidación y 

refuerzo de los hábitats existentes y segundo promover las conexiones necesarias del ecosistema urbano para 

conseguir la desfronterización entre la ciudad y su entorno inmediato; los ríos y montes.  
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Estrategia urbana 

Podemos catalogar el espacio público de Santiago de Compostela  como no contemporáneo con un gran peso 

contemplativo y que no responden a los retos de funcionalidad y uso que requieren actualmente las ciudades 

europeas.  

En referencia a los retos de funcionalidad y uso será en el capítulo; “D3.2.4. SISTEMA DE USOS: MANTENIMIENTO 

Y GESTIÓN” donde se explicará la estrategia a seguir para solventar esta carencia. 

 

Desde el punto de vista vegetal el espacio verde se compone de grandes parques consolidados de carácter 

paisajístico, cercano a los jardines ingleses, donde se suceden grandes extensiones de arbolado y prados segados. 

Las áreas más céntricas, parterres, medianeras y aceras nos recuerdan al racionalismo francés donde está muy 

presente la estacionalidad anual a través de las plantas de temporada en macizos y composiciones y la topiaria en 

setos delimitadores y ornamentales. 

En los parques de más pronta creación junto con los nuevos ensanches nos encontramos con amplias áreas verdes, 

sin estilo definido, con prados grupos de arbustos y árboles sin un criterio claro. 

 

La estrategia vegetal urbana no tiene que ir encaminada sólo a conseguir una jardinería de un alto valor ornamental 

y contemplativo sino en buscar, además, una solución integral de acorde con su entorno, que desempeñe una 

función ecológica, que responda a criterios de sostenibilidad y en donde se considere un elemento patrimonial de la 

ciudad. 

En Santiago de Compostela se emplean en torno a 100 especies como arbolado de viario y un total de 160 especies 

en las diferentes áreas verdes. (En las páginas contiguas se presenta un listado de las especies arbóreas empleadas 

en Santiago de Compostela). 

 

ESTRATO ARBÓREO 

En línea con lo expresado en párrafos anteriores es necesario: 

Tipificar las especies ya empleadas según categorías en función del uso y ubicación de las especies.. 

De este modo y del listado de especies actuales definimos las siguientes categorías: 

- Arbolado bosque autóctono 

- Arbolado Ripario. 

- Arbolado adaptado ornamental 

Esta selección viene marcada principalmente por el carácter autóctono de la mayoría de las especies propuestas.  

Los beneficios de ajardinar con especies autóctonas son tanto ecológicos, económicos como culturales.  

 

El empleo de estas especies es beneficioso porque: 

- Mantienen la estabilidad de los ecosistemas existentes. 

- Generan hábitats para la vida silvestre y fomentan la presencia de insectos, microorganismos nativos y 

corredores de aves en el interior de las ciudades. 

- Se adaptan mejor al suelo y al clima por lo que el mantenimiento se reduce considerablemente.  

- Reducen el riesgo de enfermedades. 

 

 
 

Clasificación del arbolado a emplear en la vegetación de los espacios públicos de Santiago de Compostela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBOLADO BOSQUE AUTÓCTONO 

Selección de especies propias de la región natural de los bosques de Galicia conformando los ecosistemas que se 

producen de forma natural. 

 

Se emplearán en: 

- Alineaciones y tramas urbanas en los 8 ejes cívicos que funcionan como articuladores del espacio público y 

conectores ecológicos urbanos en conexión con el patrón agroforestal del entorno. 

- Trama arbórea compuestas o mixtas con el arbolado adaptado para incrementar el valor estacional de las 

zonas verdes urbanas 

- Arbolado de refuerzo o reposición en las Carballeiras existentes en los parques patrimoniales. 

- Reforestación en áreas concretas de los parques transicionales donde queramos dotarlo de un carácter 

forestal. 

- Asociadas a la vegetación ripícola, en los cordones vegetales más alejados de los cauce y en donde la 

probabilidad de inundación es menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67



PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje   aldayjover@aldayjover.com 

Lista de una selección de especies arbóreas de bosque autóctono: 

ARBOLADO BOSQUE AUTÓCTONO 

CONÍFERAS 

Nombre científico  Nombre común 

Pinus sylvestris  Pino albar 

Taxus baccata  Tejo 

FRONDOSAS 

Castanae sativa  Castaño 

Castanae x hybrida  Castaño hibrido 

Prunus avium  Cerezo 

Quercus robur  Roble común 

Fagus silvativa  Haya 

Quercus pyrenaica  Rebollo 

Quercus suber  Alcorque 

Laurus nobilis  Laurel 

Sorbus acuparia  Serbal blanco 

Sorbus aria  Serbal de los cazadores 

Quercus petraea  Roble albar 

Quercus ilex  Encina 

Quercus rotundifolia  Encina carrasca 

Juglans regia  Nogal 

Arbutus unedo  Madroño 

Acer pseudoplatanus  Arce 

Corylus avellana  Avellano 
 (Tabla a modo de ejemplo de una muestra de especies representativas de la clasificación.) 

 

ARBOLADO RIPÍCOLA  AUTÓCTONO 

En este grupo se encuentran la vegetación asociada a los bordes de los ríos, arroyos y otros cursos de agua de 

Galicia. La condición ecológica común a todas las especies es la capacidad de poder estar encharcadas temporal  o 

permanente su aparato radical. 

En condiciones normales se intentará distribuir la vegetación en relación a la sección transversal del río, generando 

cordones longitudinales al río de diferentes tipos de vegetación en función de más o menos cercanía al agua. 

Esta disposición se podrá alterar por requerimientos del diseño de los proyectos de paisaje de las zonas verdes 

inscritas en los ámbitos fluviales.  

Se emplearán en: 

- Reforestación fluvial para la recuperación de los cauces del río Sar y Sarela.  

- Formación de masas y tramas arbóreas en terrazas o zonas que se habiliten para control y laminación de 

agua en caso de crecidas. 

- Humedales naturales o artificiales. 

- Balsas de infiltración, retención de agua. 

 

 

Lista de una selección de especies de ribera: 

ARBOLADO BOSQUE RIPARIO AUTÓCTONO 

FRONDOSAS 

Nombre científico  Nombre común 

Alnus glutinosa  Aliso común 

Betula sp.  Abedul 

Fraxinus excelsior  Fresno 

Salix atrocinerea  Sauce cenizo 

Salix sp.  Sauce 

Ulmus glabra  Olmo de montano 

Ulmus minor  Olmo común 

Populus sp.  Alamo 
(Tabla a modo de ejemplo de una muestra de especies representativas de la clasificación.) 

 

Además de los parques asociados a los ámbitos fluviales de los Ríos Sar y Sarela en Santiago de Compostela nos 

encontramos con otras zonas verdes que se encuentran totalmente integrados en el tejido urbano y en donde la 

presencia del agua en forma de; cursos, canales, antiguas acequias o láminas de agua hace que la vegetación de 

ribera este presente. 

En estos parques se empleará esta vegetación para recrear zonas de ribera, playas fluviales y a su vez para 

estabilizar tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parque del Agua de Zaragoza. Expo 2008         Parque del Agua de Zaragoza. Expo 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parque de la Música. Santiago de Compostela                                        Parque Eugenio Granell. Santiago de Compostela 
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ARBOLADO ADAPTADO ORNAMENTAL 

Se trata del arbolado que en condiciones normales y de forma natural no se daría en Santiago de Compostela. 

No pertenecen a ningún hábitat característico presente en Galicia pero son capaces de adaptarse a las condiciones 

climatológicas de Santiago de Compostela y se ha verificado su capacidad de sobrevivir en un medio hostil como es 

la ciudad donde muchas veces el espacio del que dispone el arbolado no es el más idóneo. 

  

Se empleará en: 

- Arbolado de alineación de viario ayudando a reforzar las visuales además de facilitar la orientación. 

Será importante la alternancia de especies diferentes, hecho que ayudará a romper la monotonía de la 

continuidad.  

- Arbolado en Plazas y nodos principales a modo de hitos que nos ayuden a identificar entradas, salidas de la 

ciudad y a poner en valor determinados sitios y emplazamientos.  

- Refuerzo de vegetación en los parques no consolidados con un déficit de arbolado para ayudar a estructurar 

el espacio, enmarcando o englobando elementos, dirigiendo visuales, ocultar vistas.  

- En combinación con las especies autóctonas a modo de generación de “acentos” haciendo hincapié en la 

estacionalidad; floración, cambios de color, fruto, etc. 

 

En esta categoría se podrían incluir muchas de las especies ya empleadas en las zonas verdes y en las calles de 

Santiago de Compostela como se expone a continuación en la siguiente tabla: 

 

ARBOLADO ADAPTADO ORNAMENTAL YA EMPLEADO 
EN SANTIAGO DE  COMPOSTELA. 

Nombre científico  Nombre común 

Gleditsia triacanthos  Acacia de tres espinas 

Lagerstroemia indica  Árbol de Júpiter 

Ligustrum lucidum  Aligustre 

Liquidambar styraciflua  Liquidambar americano 

Liriodendron tulipifera  Tulipero americano 

Magnolia grandiflora  Magnolio común 

Malus sp.  Manzano 

Morus sp.  Morera 

Photiniaxfraserii `Red robin´  Fotinia de Fraser 

Prunus sp.  cerezo, ciruelo 

Pyrus sp.  Peral 

Tilia sp.  Tilo 

Zelkova serrata  Zelkova del Japón 

Ginkgo biloba  Ginkgo 

Camelia sp.  Camelia 

Amelanchier lamarckii  Guillomo Nevado 

Cercediphyllum japonicum  Árbol de Katsura 
(Tabla a modo de ejemplo de una muestra de especies representativas de la clasificación.) 

 

De modo experimental y como parte del programa que desarrollara la  Agencia para la Naturaleza y la Cultura 

ApNyC en el jardín Botánico (ver capítulo D3.2.4. sistema de usos: mantenimiento y gestión)  se destinará un área 

del jardín para habilitar un vivero municipal de producción de planta tanto para contrastar su adaptación a las 

condiciones climatológica de Santiago de Compostela como para la producción de especies y abaratar de esta forma 

costes a la administración pública en las obras de ejecución. 

Para ampliar la paleta de vegetación y valorando aspectos estéticos como la floración, la coloración otoñal, la 

presencia de frutos o corteza decorativa se propone introducir especies con las siguientes características: 

- Admite podas de conformación de copas que no sean un obstáculo para los viandantes. 

- Minimizan la proliferación alergias en los usuarios de las zonas verdes. 

- Resisten a la contaminación urbana. 

- Resisten a la escasez de suelo en el espacio público. 

- Escaso mantenimiento. 

- Resisten a las condiciones climatológicas del Clima húmedo temperado fresco, a heladas -15ªC a -6ªC y 

elevada pluviosidad.  
 
A continuación se expone un muestreo de especies ornamentales que sería interesante contrastar su adaptación en 

la ciudad de Santiago de Compostela para su posterior incorporación en la categoría de arbolado ornamental. 

 

 

ARBOLADO ORNAMENTAL A LA ESPERA DE CONTRASTAR SU ADAPTACIÓN 

Acacia retinoides  Eriobotrya japonica 

Acer buergerianum  Ficus elastica 

Acer campestre  Ficus microcarpa 

Acer monspessulanum  Fraxinus americana 

Acer opalus  Fraxinus angustifolia "Raywood" 
Acer x freemanii "Autum 
blaze"  Grevillea robusta 

Alnus cordata  Maclura pomifera 

Bauhinia forficata  Malus "Everest" 

Bauhinia candicans  Melia azedarach 

Bauhinia purpurea  Photinia x fraserii "Red Robin" 

Brachychiton acerifolius  Platanus PLANTANOR "Vallis Clausa" 

Brachychiton discolor  Punica granatum 

Brachychiton populneus  Schinus moolle 

Broussonetia papyrifera  Schinus terebenthifolius 

Carpinus betulus  Syagrus romanzoffiana 

Catalpa bungei  Tabebuia heptaphylla 

Celtis australis  Tetradium danielii 

Celtis occidentalis  Zelkova serrata "Green vase"   

Dodonaea viscosa 
         (Tabla a modo de ejemplo de una muestra de especies representativas de la clasificación.) 
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Abies nordmanniana Abeto do Cáucaso Crataegus laevigata Espiño branco
Acacia melanoxylon Acacia negra Crataegus sp. Espiño
Acca sellowiana Feixoa Cryptomeria japonica Criptomeria
Acer negundo Pradairo de América Cupressocyparis leylandii Cipres de leiland
Acer palmatum Pradairo xaponés Cupressus lusitanica Ciprés de Portugal
Acer platanoides Pradairo real Cupressus macrocarpa Ciprés de Monterrey, alcipreste de Monterrey

LISTADO DE ESPECIES ARBÓREAS IDENTIFICADAS EN LAS ZONAS VERDES Y EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Acer platanoides Pradairo real Cupressus macrocarpa Ciprés de Monterrey, alcipreste de Monterrey 
Acer platanoides "Crimson King" Pradairo real purpura Cupressus sempervirens Ciprés
Acer pseudoplatanus Pradairo común Diospyros kaki Caqui
Acer rubrum Pradairo vermello ou do Canadá Eucalyptus globulus Eucalipto branco 
Acer saccharinum Pradairo prateado Euonymus japonicus Evónimo, euónimo, pucho de crego 
Acer sp.  Pradairo Erythrina crista-gallii Eritrina 
Aesculus hippocastanum Castiñeiro de indias Fagus sylvatica Faia
Ailanthus altissima Pita Ailanto, árbore do ceo Ficus carica Figueira
Albizia julibrissin Acacia de Constantinopla Firmiana simplex Firmiana
Alnus glutinosa Ameneiro Fraxinus angustifolia Freixo
Árbores froiteiras Árbores froiteiras Fraxinus excelsior Freixo
Arbutus unedo Érbedo Fraxinus pennsylvanica Freixo
Betula alba  Bidueira Fraxinus sp. Freixo
Betula celtiberica Bidueira Ginkgo biloba Ginkgo
Betula nigra Bidueira Gleditsia triacanthos "Sunburst" Acacia de tres espiñasBetula nigra Bidueira Gleditsia triacanthos "Sunburst" Acacia de tres espiñas 
Betula papyrifera Bidueira Gleditsia triacanthos Acacia de tres espinas, acacia de tres púas 
Betula pendula Bidueira de pólas colgantes Hibiscus syriacus Hibisco
Buxus sempervirens Buxo Ilex aquifoium Acivro
Calocedrus decurrens Cipestre, cedro vermello do Oregón Juglans regia Nogueira ou concheiro
Camelia japonica Camelia Juniperus communis Xenebreiro
Carpinus betulus Carpe Koelreuteria paniculata Xaboneiro da China, árbore dos faroliños
Castanea sativa Castiñeiro Lagerstroemia indica Árbore de Xúpiter 
Catalpa bignonioides Catalpa Larix kaempferi Lárice, alerce xaponés
Cedrus atlantica "glauca" Cedro Larix leptolepis Lárice
Cedrus atlantica Cedro do Atlantico Larix sp. Alerce
Cedrus deodara Cedro do Himalaia Laurus nobilis Loureiro
Cedrus deodara pendula Cedro do Himalaia Ligustrum lucidum Alfaneiro
Cedrus sp. Cedro Liquidambar styraciflua "albomarginata" Liquidámbar variegado
Cercis siliquastrum Ciclamor, árbore do amor Liquidambar styraciflua Liquidámbar
Chamaecyparis lawsoniana Alcipreste de Lawson, ciprés de Lawson Liriodendron tulipifera Tulípeiro
Chamaecyparis pisifera "plumosa" Ciprés de Sawara Luma apiculata Mirto
Chamaecyparis sp. Ciprés Magnolia grandiflora Magnolia
Cinnamomun canfora Alcanfor ou cánfora Magnolia x soulangiana Magnolia de Soulange
Citrus limon Limoeiro Malus pumila Mazaira
Citrus sinensis Laranxeira Morus alba Moreira branca
Cordyline australis Cordiline, cordilina, cordilina de Nova Celandia, dracaena Morus colomitica
Cornus florida Cornexo Morus nigra Moreira negra
Corylus avellana Aveleira Morus nigra pendula Moreira negra de pólas colgantes
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Nyssa sylvatica Tupelo Quercus pyrenaica Carballo
Olea europaea Oliveira Quercus robur Carballo
Paulownia tomentosa Paulonia Quercus robur ‘fastigiata’ Carballo
Phoenix canariensis Palmeira canaria, palmeira das Canarias Quercus rubra Carballo
Phyllostachys aurea Bambú Quercus rubra "pheleus" Carballo

LISTADO DE ESPECIES ARBÓREAS IDENTIFICADAS EN LAS ZONAS VERDES Y EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Phyllostachys aurea Bambú Quercus rubra pheleus  Carballo
Picea abies Picea Quercus rubra Carballo americano
Picea pungens Picea do colorado Quercus sp. Carballo
Pinus nigra Piñeiro Austriaco Quercus suber Sobreira
Pinus pinaster Piñeiro bravo, piñeiro do país Rhamnus frangula glandulosa Sanguiño
Pinus pinea Piñeiro manso Rhododendrum arboreum Rododendro
Pinus radiata Piñeiro insigne, piñeiro de Monterrey, piñeiro americano Robinia pseudoacacia Robinia ou Falsa acacia
Pittosporum undulatum Pitosporo de froitos lanaranxas Salix atrocinerea Salgueiro
Pittosporum tenuifolium Pitosporo Salix babilonica "tortuosa" Salgueiro chorón
Platanus x hispanica Plátano Salix babilonica "vitellina" Salgueiro
Platanus sp. Plátano Salix babilonica Salgueiro chorón
Populus alba "italica" Chopo branco piramidal Salix matsudana Salgueiro torto
Populus alba Chopo branco Salix viminalis Vimbieira
Populus nigra "italica" Chopo piramidal Salix x sepulcralis Salix x sepulcralis 
P l i Ch S b i S b iPopulus nigra Chopo Sambucus nigra Sabugueiro
Populus simonii Chopo Sequoia sempervirens Sequoia, sequoia común
Populus sp. Chopo Sophora japonica Sofora ou árbore das pagodas
Populus x euroamericana Chopo Sophora japonica  pendula Sofora ou árbore das pagodas de pólas colgantes
Prunus avium Cerdeira ou cereixeira Sorbus aucuparia Escornabois, Capudre
Prunus cerasifera "pissardii" Abruñeiro dos xardins Tamarix Tamarix 
Prunus domestica Abruñeiro, Ameixeira Taxodium distichum Cipres calvo
Prunus dulcis Amendoeira Taxus baccata Teixo
Prunus insititia Mirabel Thuja plicata Tuia xigante
Prunus laurocerasus Loureiro real, loureiro romano, falso loureiro, loureira Tilia cordata Tilleira ou Tilo
Prunus lusitanica Acereiro Tilia sp. Tilleira ou Tilo
Prunus persica Pexegueiro Tilia tomentosa Tilleira ou Tilo
Prunus serrulata Cerdeira de flor Tipuana tipu Tipa, Tipuana
Prunus serrulata "Kanzan" Cerdeira de flor Trachycarpus fortunei Palmitoy p
Prunus sp. Cerdeira Ulmus glabra Olmo
Pseudosutga menziesii Picea de Douglas Ulmus glabra “Umbraculifera” Olmo
Pyrus communis  Pereira Ulmus glabra “Pendula” Olmo de pólas colgantes
Quercus ilex Aciñeira Ulmus pumila Olmo
Quercus faginea Carballo Wisteria sinensis Glicinia
Quercus petraea Carballo

71



PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje   aldayjover@aldayjover.com 

ESTRATO HERBÁCEO 

 

Se plantea la definición de 5 tipologías de combinaciones de gramíneas. 

 

CÉSPEDES ORNAMENTALES 

Son céspedes de buena calidad estética, poco resistente al pisoteo y de un uso restringido, por lo que se recomienda 

su empleo en parterres cerrados para un uso contemplativo y de escasa carga de actividades. 

Requieren un mantenimiento medio-alto por lo que será necesario que dispongan de un riego automatizado para que 

no sufran ni estrés hídrico ni merma en las tasas de desarrollo.  

Se compondrán de la siguiente mezcla y proporción de especies: 

25% Llolium perenne RINGLES 

25% Llolium perenne SUN 

20% Festuca rubra trichophylla LIBANO 

20% Festuca rubra rubra RUFI 

10% Poa pratense RUGBY 2º 

 

CÉSPEDES RÚSTICOS 

Céspedes con una cierta calidad estética y a diferencia de la anterior tipología estos si son resistente al pisoteo y al 

uso frecuente. Requieren un mantenimiento medio-bajo pero también tendrá que disponer de un sistema de riego 

automatizado para mantener su color verde durante el verano. Época en la que sufrirán cierto estrés hídrico al no 

aportarse el total e sus necesidades hídricas. 

Se compondrán de la siguiente mezcla y proporción de especies: 

80% Festuca arundinacea 

5% Poa pratensis 

10% Lolium perenne 

5% Trifolium repens 

 

Pradera Rústica 

Se tratan de praderas de calidad estética medio-bajo, resistentes al pisoteo y a situaciones edafo-climáticas 

complicadas (temperaturas elevadas, sequedad, sombra, etc). 

Requieren un mantenimiento bajo por lo que son propicias para implementarlas en amplias superficies.  

Presentan una latencia en verano o en invierno con pérdida de color. Aunque será necesario su riego, este no tiene 

por qué ser automatizado ya que se trata de un aporte de agua de subsistencia, por lo que se podrá realizar 

mediante cuba o cisterna. 

 

 

Se compondrán de la siguiente mezcla y proporción de especies: 

80% Festuca arundinacea 

5% Poa pratensis 

10% Lolium perenne 

5% Trifolium repens 

 

PRADERA NATURAL 

Praderas de flora autóctona en consonancia con las características ecológicas de la zona, con un gran poder de 

enraizamiento, resistentes a plagas, enfermedades y falta de riego. 

Requieren un mantenimiento mínimo  y no será necesario su riego en ninguna época del año ya que el reflejo 

estacional en su aspecto será un valor a contemplar. 

Se compondrán de la siguiente mezcla y proporción de especies: 

15% Lolium perenne 

45% Festuca arundinacea 

25% Festuca ovina 

5% Cynodon dactilon 

10% Trifolium repens 
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PRADERA FLORIDA 

Son praderas con una amplia gama de variaciones según la finalidad. Incluyen plantas perennes y anuales con una 

floración vistosa, con un gran poder de enraizamiento, resistentes a plagas, enfermedades, bajas o altas 

temperaturas y a posibles encharcamientos. 

Requieren un mantenimiento medio-bajo y al igual que la pradera natural no será necesario su riego. 

A su vez podemos diferenciarlas en función de la altura a la que aparece la floración y que habrá que tener en cuenta 

en el momento de decidir el número de siegas. 

 

Composición césped con flores bajas: 

Lobularia marítima 

Saponaria ocymoides 

Verbena tenuisecta 

Viola cornuta 

Cerastium biebersteinii 

Bellis perennis 

Thymus serpyllum 

Festuca rubra trichophylla 

Festuca ovina duriuscula 

 

Composición césped con áreas salteadas de flores altas: 

Adonis aestivalis 

Cynoglossum amabile 

Gypsophylla elegans  

Cheiranthus cheiri 

Linum perenne 

Aquilegia vulgaris 

Calendula officinalis 

Centaurea cyanus 

Iberis amara 

Malcomia marítima 

Papaver rhoeas 

Papaver nudicaule 

Dianthus chinensis 

Linaria maroccana 

Alyssum saxatile 

Glebionis coronarium 

Rudbeckia hirta 

Leucanthemum vulgare 
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D.3.2.2.3 Valorización de las especies autóctonas. 
 

Valorización del bosque autóctono. La Carballeira 

Carballeira es la denominación que adquiere un bosque de robles en Galicia donde la especie predominante es el 

carvallo (Quercus robur). Constituyen la vegetación climatófila oligótrofa del piso colino y montano inferior de la Iberia 

eurosiberiana, siendo en Galicia donde gozan de mayor presencia. 

 

Específicamente se trata de la asociación vegetal de Colina Galaico-Portuguesa Acidófila del Roble (Quercus 

robur), también denominada como Rusco Aculeati-Quercetum roboris sigmetum, que se corresponde, en su etapa 

madura, con un robledal denso de carballos que es acompañado por: 

 

Estrato arbóreo: 

Melojo Quercus pyrenaica 

Acebo Ilex aquifolium. 

Castaño Castanea sativa. 

Laurel Laurus nobilis. 

Alcornoque Quercus suber. 

Acebo Ilex aquifolium 

 

El sotobosque se conforma con una vegetación arbustiva formada por:  

Rusco Ruscus aculeatus 

Torvisco Daphne gnidium. 

Madroño Arbutus unedo 

Rubia Rubia peregrina 

Durillo Viburnum tinus 

Peral silvestre Pyrus cordata 

Madroño Arbutus unedo 

Madreselva Lonicera periclymenum 

Sanguiño Cornus sanguinea 

Frangula Frangula alnus 

Crataego Crataegus monogyna 

Avellano Corylus avellana 

Xesta Cytisus spp. 

 Espino albar Prunas spinosa 

 Violeta Viola riviniana 

 Aquilegia sp. 

Omphalodes Omphalodes nitida 

Hiedra Hedera helix 

Helecho común Pteridium aquilinum 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                IV                                                             III                         II                                   I 
Sucesión ecológica natural de una Carballeira: 

 

( IV ) BOSQUE 
 
Quercus robur 

Ruscus aculeatus 

Pyrus cordata 

Physospermum comubiense 

 

( III ) MATORRAL DENSO 
 

Cytisus striatus 

Ulex europaeus 

Arbutus unedo 

Rubus lusitanicus 

 

( II ) MATORRAL DEGRADADO 

Daboecia cantabrica 

Ulex minor 

Erica cinerea 

Halimium alyssoides 

 

( I ) PASTIZAL 

Agrostis capilares 

Avenula sulcata 

Anthoxanthum odoratum 

 

Sin embargo, quedan muy pocos bosques en buen estado de conservación de los que se pueda deducir claramente 

su estructura y composición florística. Este hecho se debe principalmente a su lento crecimiento que no hace 

rentable su cultivo para madera viéndose reemplazado por otros cultivares de especies de crecimiento rápido, 

destacando Pinus pinaster, Pinus radiata, Pinus sylvestris y Eucalyptus globulus que en extensiones muy amplias va 

en retroceso de la riqueza biológica y de la biodiversidad del medio rural. 
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En la actualidad se preservan 28 Carballeiras en el término municipal siendo excepcional el caso de la ciudad de 

Santiago de Compostela, en cuyo ámbito urbano, a escasos metros del centro histórico, se encuentran siete 

Carballeiras que por su posicionamiento las hace de máximo interés en su protección, conservación y divulgación: 

- Carballeira de Santa Susana. Parque histórico. 

- Carballeira de San Lorenzo. 

- Carballeira de Finca Do Espiño. 

- Carballeira de San Domingos de Bonaval 

- Carballeira de Vista Alegre 

- Carballeira de Zeca Afonso 

 

Preservar y proteger las carballeiras existentes y fomentar su plantación en los montes cercanos a la ciudad de 

Santiago de Compostela: 

− Monte Pedroso 

− Monte Do Viso 

− Monte Vite 

− Monte Gaias 

− Monte Picaños. Oteiro de Santas Marinas 

− Monte de Vite 

− Monte Vidán 

 

Este fortalecimiento del bosque autóctono en torno y dentro de la ciudad garantizará la instauración de los hábitats 

naturales de la región y fomentarán las conexiones ecológicas entre las diferentes partes del territorio. 

 

Las actuaciones tendrán que ir encaminadas a: 

- Favorecerse la regeneración natural del bosque y el aumento de su extensión a costa de áreas de 

repoblación y cultivos. 

- En áreas de repoblación forestal de crecimiento rápido favorecer masas de bosque autóctonos no 

fragmentados o bosques mixtos para que una vez finalizado el periodo productivo haya establecido un 

estrato arbóreo.  

 

El hecho de que la actividad forestal es la que más ha crecido en los últimos años llegando a ocupar el 30% de la 

superficie de las explotaciones del sector primario hace que sea necesario buscar un equilibrio entre el beneficio 

ecológico que proporcionan los bosques autóctonos y el beneficio económico que generan las explotaciones de las 

especies aloctonas; Pinus pinaster y Eucaliptus globulus que son las predominantes en el término municipal. 

 

Por este motivo, desde el presente documento se ve primordial la elaboración de un Plan de seguimiento, 

conservación y estudio de posibles ampliaciones de las extensiones de Carballeiras  existentes en el término 

municipal con la intención de preservarlos y alcanzar grados de naturalidad y complejidad elevados. 

 

• Este plan de seguimiento tendrá que estar basado en parámetros cuantitativos y valorar con precisión el 

estado de conservación de los robledales, incluyendo: 

- Densidad y área basal de las especies arbóreas dominantes. 

- Diversidad de especies secundarias y del estrato arbustivo. 

- Distribución por edades. 

- Cantidad de madera muerta presente, diferenciando la depositada en el suelo y la que aún está en pie. 

- Balsas, charcas, áreas inundables y otros elementos de interés. 

 

• Se tendrá que generar acuerdos de conservación con los propietarios de las parcelas privadas que interesen 

como áreas de ampliación y de continuidad de los robledales. 

 

• Cualquier proyecto de ordenación forestal deberá de someterse a Evaluación Ambiental incluyendo objetivos 

y medidas específicas, para proteger la biodiversidad forestal y mejorar la naturalidad e integridad ecológica. 

• Finalmente tendrá que ser autorizado por la Administración ambiental competente sobre la Red Natura 2000. 

 

• Se ha de prohibir toda actuación que pueda afectar o interferir el sistema de charcas, zonas de 

encharcamientos así como en las condiciones actuales de hidromorfía de los bosques o fondos de valles. 

 

• Todas las actuaciones que se desarrollen dentro de las carballeiras, incluso aquellas que estén dirigidas  a 

mantenimiento y conservación se adaptarán las medidas necesarias para evitar la perturbación de la fauna 

en los periodos de nidificación y cría de las especies más sensibles. 

 

• La extracción de leña se llevará de manera selectiva siendo la tendencia mantener la madera muerta en los 

bosques. 

 

• Se ha de proceder a recuperar las condiciones de encharcamiento del suelo cuando las pendientes de los 

laderas lo permita. 

 

.  
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El Plan Director ve necesario la expansión y aumento de superficie de los bosques de carballos tanto en suelo 

rústico como urbano. 

En el suelo rústico: 

- Con la sustitución progresiva de áreas de reforestación y de cultivos con acuerdos con propietarios. 

- Acompañando al cordón ripícola de los diferentes corredores fluviales y sistema de canales de riego 

abastecidos por las aguas de los ríos, principalmente Tambre y Sionlla. 

 

En el suelo urbano 

- En las zonas verdes propuestas y en las existentes con un bajo porcentaje de estrato arbóreo que se 

encuentra en contacto con los ejes cívicos (conectores ecológicos entre territorio y ciudad). Consultar plano 

3-A-03 

- En los parques fluviales en relación con la vegetación ripícola y los campos y huertas de cultivo. 

- En los parques transicionales como elemento configurador principal.  

- En el espacio público de los núcleos rurales de las parroquias. Ya son muchas las carballeiras que se 

encuentran relacionados con pequeños núcleos rurales. La propuesta es darlas continuidad con la intención 

de disminuir la irregularidad  de estos bosques actualmente. 

 

Para alcanzar el incremento de la superficie será necesario: 

 

Establecer acuerdos de conservación con los propietarios particulares para asegurar las labores de restauración de 

la superficie de robledal a modo de “contratos ambientales”. 

 

Prohibir cualquier actuación que suponga la reducción actual de superficie de bosques o su deterioro, incluyendo: 

- Plantaciones forestales 

- Construcción o ampliación de balsas de riego, viales o pistas 

- Actividades extractivas o acumulativas de materiales, maquinaria, etc. 

 

Las administraciones responsables, Xunta de Galicia como Concello de Santiago deben garantizar el mantenimiento 

exacto de las lindes de los cultivos y bosques para evitar la pérdida y usurpación del dominio público. 

 

Para ver las posibilidades de expansión y crecimiento de las carballeiras será necesario primeramente el estudio y 

evaluación del estado de conservación de cada una de ellas. 

Para ello se adjunta en el presente documento el anejo “Quercus pyrenaica y robledales de Quercus robur y Quercus 

pyrenaica del noroeste ibérico. TRAGSA” que explica la metodología a seguir para la evaluación de los robledales. 
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 D3.2.2.4.  Restricción de las especies alóctonas y eliminación de especies invasoras. 
 

La jardinería urbana es la principal actividad causante de la introducción de especies invasoras en el entorno natural 

de las ciudades. Esto puede incidir negativamente en el medio, vulnerando su equilibrio ecológico, dañando a las 

especies autóctonas e incluso desplazarlas. 

 

Controlar la propagación de estas especies en el entorno, especialmente en aquellas áreas más sensibles como son 

los ámbitos fluviales de los Ríos Sarela y Sar, así como en los montes cercanos será una de las competencias 

primordiales de los servicios técnicos de mantenimiento, ya que en los parques y jardines al tratarse de espacios 

“artificiales” con un mantenimiento constante y un control efectivo será un mal menor pudiéndose eliminar estas 

plantas invasoras de forma sencilla. 

 

En la proliferación de este tipo de vegetación ha tenido bastante que ver su empleo en muchos de los jardines 

domésticos que albergan las construcciones típicas rurales, las cuales al poseer una porción de terreno en la parte 

posterior en ocasiones han evolucionado de huertas a pequeños jardines de carácter privado.  

 

Otro aspecto importante que ha supuesto la proliferación de especies alóctonas es el hecho de que cara al futuro y a 

lo que implica el cambio climático que se está produciendo en nuestro planeta se está introduciendo en los espacios 

públicos especies fácilmente adaptables al nuevo medio lo que supone indirectamente uno de las características que 

definen las especies invasoras. Por esta razón conviene evaluar previamente la idoneidad o no de introducir una 

especie y su capacidad de invasión y de desplazar aquellas especies que si son autóctonas.  

 

Los problemas ocasionados por las especies invasoras se pueden resumir en cinco temas concretos: 

 

1 Alteraciones en el funcionamiento ecológico de los hábitats naturales existentes en la región pudiendo a provocar 

la extinción de especies autóctonas por exclusión competitiva, por hibridación o por contaminación genética, y 

generar con ello pérdidas importantes de biodiversidad. 

 

2 Alteraciones paisajísticas: Modificaciones y alteraciones del paisaje natural, lo que conlleva una pérdida de calidad 

y el empobrecimiento del mismo. 

 

3 Daños a la agricultura y silvicultura: Actuando como vectores para la introducción de plagas y enfermedades. 

Disminución de los rendimientos y pérdida de cosechas. 

 

4 Salud humana: Envenenamientos accidentales por ingesta de plantas tóxicas o derivados de las mismas. 

Incremento de los casos de alergias.  

 

5 Consecuencias económicas negativas por el gasto ocasionado para su control y el incremento del gasto médico 

por la proliferación de alergias y asma entre los habitantes de las urbes. 

 

Por tanto, es necesario controlar el uso y la dispersión en jardinería de estas especies antes de que sus poblaciones 

alcancen un tamaño significativo, haciendo mucho más complicado y caro e incluso imposible, su posterior 

eliminación.  

A continuación se exponen aquellas especies invasoras ornamentales más relevantes que es necesario su control y 

erradicación de los espacios libres de Santiago de Compostela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la identificación de aquellas especies más peligrosas en la ciudad de Santiago de Compostela hay que señalar 

la posibilidad de su sustitución por otras especies que no son una amenaza y que pueden suplir el papel de estas 

especies.  

A continuación, se describe las alternativas a estas especies consideradas a sustituir y eliminar de los parques y 

espacios libres de Santiago de Compostela. 

 

 

 

 

 

 

 

Tras esta clasificación de especies invasoras y una propuesta razonable de especies alternativas hay que mencionar 

la importancia de desarrollar las herramientas de comunicación y divulgación necesarias para trasladar a la 

ciudadanía y a los técnicos competentes el por qué de los cambios y sustituciones y como estas herramientas han 

de estar en constante evolución y renovación debido a la sucesiva incorporación de nuevas especies en la paleta de 

especies empleada en el espacio público.  

 

Será necesario a su vez que los técnicos competentes redacten un plan de gestión de las plantas invasoras y 

peligrosas y su instauración y seguimiento en los próximos años.  

 

 

77



PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje   aldayjover@aldayjover.com 

La importancia del Eucalipto en el paisaje de Santiago de Compostela. 

 

El caso del Eucalipto es un tema controvertido y 

extrapolable a todo el territorio de Galicia  y que sería 

necesario estudiar en detalle, ya que su incidencia en el 

medio no es tanto por culpa de la especie sino por una 

mala planificación y regulación de su plantación en la 

producción silvícola. 

 En contra del rápido rendimiento económico que 

garantiza su producción principalmente en la industria 

papelera y maderera supone, a la vez, el afloramiento de 

intensos conflictos con el medio natural donde se 

instaura y con la integridad del mismo. 

 

 
Hectáreas de plantación de eucalipto. Fuente: Greenpeace 

 

La proliferación de un exceso de plantaciones productivas en el término municipal de Santiago de Compostela afecta 

negativamente de los siguientes modos:  

 

- Reducen sensiblemente la disponibilidad de agua, afectando principalmente a los ecosistemas acuáticos y a 

la disponibilidad y abastecimiento de agua a las producciones agrarias cercanas que se ven mermadas en 

su producción hortícola. 

 

- Al proceder de otras latitudes, la interacción con otras especies autóctonas de Galicia es prácticamente nula 

con lo que el grado de simbiosis y de riqueza biológica de los bosques de Santiago se ve mermada 

considerablemente.  

 

- Las plantaciones de eucalipto suelen ser muy vulnerables al fuego. De hecho, son una de las formaciones 

arbóreas más  afectadas por los incendios en la península Ibérica. Si bien, es una de las especies que tienen 

una mayor capacidad de regeneración y colonización tras producirse un incendio. 

 

- Si bien existen algunas masas de eucaliptos que pueden tener un valor paisajístico al diferenciarse con otras 

masas boscosas generando diferentes planos visuales parece evidente que una tendencia hacia la 

sustitución de masas boscosas autóctonas por bosques mono-especie de eucaliptos va en contra de lo que 

la población y la rural en concreto entiende como un paisaje de valor.  

 

 

Por tanto vemos importante fijar un grupo de medidas para regular la plantación de bosques de eucaliptos en el 

término de Santiago aunque estas mismas pueden ser extrapolables a Galicia y a todos los territorios que se vean 

afectados de la misma forma. 

 

- Fijación de un límite de ocupación del territorio. 

- Respeto a la planificación forestal, las estrategias y planes de ordenación del territorio y la legislación 

ambiental. 

- Prohibición de nuevas plantaciones en espacios naturales protegidos y eliminación progresiva de las 

existentes. 

- Establecimiento de directrices de gestión específicas e indicadores que reduzcan significativamente los 

impactos negativos del modelo de gestión de los eucaliptales. 

- Incrementar y mejorar la investigación independiente acerca de la gestión forestal aplicable a las 

plantaciones de eucalipto en la península Ibérica. 

- Utilización la certificación forestal del FSC (Forest Stewardship Council) para canalizar la evolución de las 

plantaciones de eucaliptos en España hacia parámetros de sostenibilidad. 

- Prohibición del desarrollo de plantaciones de eucaliptos transgénicos. 

 

Estas propuestas se enmarcan dentro de un objetivo global: disminuir la huella ecológica de la producción 

del cultivo del eucalipto pero más allá y teniendo una visión global del problema será necesario contemplar como 

primer objetivo la drástica reducción del consumo de papel en los países desarrollados, su uso eficiente, el aumento 

de la recogida selectiva y el reciclaje. 

 

78





PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje   aldayjover@aldayjover.com 

D3.2.2.5.  Paisaje productivo y vivero. 

La relación estrecha que siempre a mantenido la ciudad de Santiago de Compostela con lo rural se ve aún visible en 

la actualidad en su arquitectura, urbanismo y por tanto en la forma de vivir de los compostelanos y en su cultura. 

La presencia de constantes visuales hacia el paisaje agrícola desde diferentes lugares hasta incluso desde su casco 

antiguo es una de las principales características que conforman la imagen que tenemos de Compostela. 

 

Es en este contexto de estrecha relación entre ciudad y campo lo que ha propiciado la proliferación en los últimos 

años de diversas superficies destinadas a huertos vecinales para autoconsumo por lo que ha llevado al Concello a 

tener que elaborar una ordenanza reguladora de esta actividad.  

“El Ayuntamiento de Santiago de Compostela, al amparo del dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local así como en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, Reglamento de Bienes de las 

Corporaciones Locales y demás disposiciones aplicables, procede a regular el uso de las parcelas habilitadas para 

huertas en espacios municipales de uso público preparados al efecto con el fin de garantizar una correcta gestión de 

estos espacios, su adecuado mantenimiento así como el de las instalaciones colindantes y el establecimiento de una 

gestión sostenible. 

Se trata de un programa social que pretende proporcionar a la vecindad de Compostela, nombradamente a las 

personas mayores, una manera de ocupar su tiempo de ocio al tiempo que contribuyen al mantenimiento y 

diversificación de los aprovechamientos de los parques y de otros espacios públicos…La autorización del uso no 

estará sujeta a tasa alguna dado su carácter social.”  
Fuente: Ordenanza reguladora del uso de huertas municipales constituidas en espacios públicos y del otorgamiento de las sus autorizaciones de 

uso. 

Esta ordenanza regula las autorizaciones para las concesiones de los huertos, su modo de uso, las 

responsabilidades que se adquieren al disponer de una huerta y las infracciones y sanciones ocasionadas por un mal 

uso o por realizar actos vandálicos en ellos. 

 

Disponer de amplias zonas verdes que en muchos casos carecen de un uso definido hace propicio destinar parte de 

este suelo a la creación de huertos públicos, hecho que ocurre en las zonas verdes englobadas en los ámbitos 

fluviales de los Ríos Sar y Sarela. Espacios potencialmente adecuados para contemplar la inserción de huertos 

público. 

 Con un pasado agrícola en muchos casos aún presente, con un sistema de irrigación e infraestructuras históricos y 

con unas condiciones edáficas propicias para desarrollar una actividad hortelana de calidad, estos parajes pueden 

ser llamados a ser las futuras Puertas principales de la ciudad a los Ríos Sar y Sarela de la misma forma a lo que 

son las puertas históricas en el casco antiguo. 

Plazas Recibidor que garanticen y permiten una accesibilidad transversal directa desde los barrios recientes, 

favorezcan la permeabilidad de los ámbitos fluviales y en donde la actividad hortelana sea uno de los polos de 

relación y de encuentro entre diferentes tipos y edades de usuarios. 

 

Los huertos urbanos pueden cumplir una gran diversidad de funciones que influirán en la ordenación y definición de 

las zonas verdes. Algunas de estas funciones son: 

- Función productiva de autoconsumo. 

- Función ambiental como conservador y catalizador de las funciones ecológicas, culturales y paisajísticas. 

- Función urbanística como contribución al mantenimiento de las zonas verdes donde están englobadas. 

- Función de promoción del ocio saludable como beneficio personal de la salud y la alimentación. 

- Función cultural de mantenimiento de la tradición hortícola de la población de Santiago y común en la cultura 

Gallega. 

- Función estética como elemento de valor en el imaginario colectivo de la población urbanita. 

 

Según se combinen las diversas funciones y los diferentes usuarios podemos definir diferentes tipologías de huertos: 

- Huertos Productivos. Orientados a completar los ingresos familiares basados en la obtención de productos 

ecológicos. 

- Huertos Educativos. Orientados a completar la formación tanto escolar como vecinal en el conocimiento del 

ciclo natural de las plantas, la procedencia de los alimentos, etc. Todo en un contexto de sensibilización 

ambiental y en el fomento de hábitos alimenticios saludables. 

- Huertos/Viveros Experimentales. Basados en la colaboración entre Universidad de Santiago - Agencia para 

La Naturaleza y la Cultura y la Asociación de Productores Rurales con el fin de emplear parcelas como 

probetas para investigar la introducción de especies adaptables, preservar especies agrícolas locales, etc.   

- Huertos Sociales. Dirigidos a generar un marco de encuentro de diferentes públicos además de una 

oportunidad de promover procesos de integración de aquellas comunidades en riesgo de exclusión, con 

dificultades de socialización, etc con el objetivo de fomentar la creación de un tejido social consolidado en los 

barrios. 

 

La Agencia de la Naturaleza y la Cultura será la encargada de asegurar las buenas prácticas en el uso y cultivo de 

los huertos públicos. Para ello dispondrá de parcelas experimentales gestionadas por la empresa adjudicataria de la 

gestión y mantenimiento de las zonas verdes de Santiago de Compostela en donde se impartirán cursos de 

formación tanto a nivel escolar como vecinal. 

 

Las huertas públicas pueden contribuir a la formación de una imagen de calidad adaptada a la identidad agrícola que 

posee la sociedad gallega aportando beneficios sociales ya explicados anteriormente.  

Es por esto la importancia de marcar unos objetivos de calidad que permitan a los gestores y a los actores 

implicados definir huertos públicos integrados paisajísticamente y socialmente útiles. 

 

Los objetivos a conseguir serán: 

- Constituir unos espacios de huertos que estén insertados en el lugar, respetuosos con los elementos 

naturales y coherentes con los valores paisajísticos. 

- Promover las buenas prácticas de agricultura ecológica basadas en criterios de sostenibilidad, en preservar 

la biodiversidad de especies con el objetivo final de proporcionar una alimentación más saludable. 

-    Ordenar los usos y las actividades, configurando espacios multifuncionales y ordenados donde la actividad    

   productiva pueda coexistir con las actividades de carácter social, lúdico o educativo.
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D3.2.3. SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO: CONECTIVIDAD PEATONAL  
 
D3.2.3.1.  Ejes cívicos de Santiago de Compostela 
Conectividad. La conectividad como propiedad espacial tiene que ver con la isotropía del territorio. En otras 

palabras, un territorio con conectividad peatonal alta es un territorio accesible a pie a todas las escalas. Aunque 

ciertamente Santiago de Compostela tiene una conectividad peatonal muy articulada relacionada con los caminos 

históricos vinculados a la peregrinación también es cierto que la conectividad entre la Capital y las parroquias por un 

lado y la conectividad entre el centro y la periferia no esta tan articulada ni es tan homogénea. Uno de los objetivos 

de este Plan es detectar estas potencialidades y reforzar estas conectividades tanto entre capital y territorio como 

dentro de la propia Capital. 

 

Potenciar ejes cívicos. El situar los restos del apóstol en la “Villa Episcopal”  hizo que desde la Edad Media se haya 

convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo con el establecimiento de diversas 

rutas de conexión con la península y el resto de Europa. Tras consolidarse como ruta de peregrinaje y albergar en su 

transcurso diferentes edificios religiosos como conventos, hospitales y leproserías fue a partir de la edad media 

donde empezó a adquirir una importancia comercial a nivel nacional e internacional. Este hecho propicio 

definitivamente el crecimiento de Santiago de Compostela más allá de sus murallas con la extensión de los arrabales 

en un primer momento y ya en el siglo XX con la construcción de los diferentes ensanches, conformando lo que hoy 

conocemos como la capital de Galicia. Con el paso del tiempo estas rutas han sido absorbidas por las nuevas 

estructuras urbanas, reduciendo su importancia en la configuración de la ciudad. Esta incorporación a los sistemas 

urbanos actuales ha supuesto una pérdida de identidad como calzadas históricas, han dejado de ser un instrumento 

de memoria local como las extensiones de la ciudad antigua más allá de sus límites. Han sido integradas al sistema 

de movilidad rodada donde el vehículo es el agente protagonista y el peatón se ve relegado a un segundo plano. 

Calzadas de diferentes anchos y carriles, aceras más o menos anchas, aparcamientos a uno u otro lado, vados y 

pasos más o menos acondicionados, son las peculiaridades que definen las calzadas históricas en la actualidad y 

que por su conformación radial atraviesan diferentes tejidos urbanos, se producen cruces con tipos de movilidad de 

diferente índole y finalmente se insertan en el casco antiguo de diferentes formas. Esta situación actual de las vías 

convive con el recuerdo de sus orígenes con la constante llegada de peregrinos. Se propone reforzar su presencia 

formal longitudinal, estudiando pavimentos, iluminación y señalética.  

 

Los ejes que hemos definido como espacios de articulación de espacio público son: 

 

1  Eje Camino Francés (Eje histórico) 

2  Eje Ciudad de la Cultura (Eje cultural) 

3  Eje Camino Ruta a Plata (Eje histórico) 

4  Eje Camino Portugués (Eje histórico) 

5  Eje Camino Fisterra (Eje histórico) 

6  Eje Camino Monte Pedroso (Eje paisajístico) 

7  Eje Rúa Vista Alegre  

8  Eje Camino Inglés (Eje histórico) 

 

 

 
 

Las principales características que los han de definir son: 

 

- Son receptores y canalizadores de la movilidad lenta dentro de la ciudad. 

- Son Vertebradores del espacio público a través de una red peatonal que garantiza la continuidad de los 

recorridos y estructura nuevas conectividades transversales entre los ejes y las zonas verdes adyacentes, 

plazas o equipamientos municipales que se encuentran en su recorrido. 

- Son las extensiones del casco antiguo más allá de los extramuros. Esto se ha de traducir en la especificidad 

de sus componentes urbanos; pavimentación, vegetación, alumbrado, mobiliario urbano y señalización.   

- Funcionan como corredores ecológicos urbanos, consolidando la estructura ecológica de la ciudad y 

articulando la red de zonas verdes urbanas: parques, plazas verdes, jardines, etc. 

 

Se propondrán en el presente capítulo una serie de actuaciones y medidas que vayan encaminadas a consolidar los 

ejes cívicos propuestos como referentes en la movilidad lenta y en la conectividad ecológica. Con la intención de 

recuperar la memoria e identidad que albergaban las antiguas rutas antes de integrarse en los sistemas urbanos 

actuales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los Caminos de Santiago en Galicia
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Precedentes en la ciudad 
Desde las administraciones locales del Concello y el Consorcio de Santiago se están llevando en los últimos años 

una serie de actuaciones de reurbanización y acondicionamiento de ciertas calles cercanas al centro histórico 

encaminadas a la humanización de las mismas y también de recuperación de algunos tramos del camino de 

Santiago que aún conservan las calzadas romanas en las áreas de llegada a la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Restauración y acondicionamiento de un tramo de 450m, en la Ruta de La Plata o Camino Real de Castilla 

Fuente: Restauración de la antigua Calzada Real. Calzada de Sar. Oficina Técnica-Taller de Proyectos. Consorcio de Santiago de Compostela. 

2010  

 

 
Más allá de afrontar un conjunto de actuaciones de reurbanización en la Ciudad de Santiago de Compostela es 

necesario generar previamente una estrategia que articule todos los espacios públicos y que doten a la ciudad de 

una continuidad radial con un mismo lenguaje. 

La creación de los Ejes Cívicos es una oportunidad de ordenar los espacios públicos existentes y futuros. Promover 

una continuidad peatonal que conecte los barrios de los sucesivos ensanches con el casco histórico y a su vez 

generar una permeabilidad territorial, a través de los espacio libres, hacia las parroquias a través de los corredores 

socio-ecológicos basado en el concepto de movilidad Slow y en la continuidad e intercambio ecológico 
 

Desde el Plan Director se quiere también manifestar la necesidad de integrar las diferentes zonas verdes en el 

sistema de movilidad slow propuesto en el presente documento a nivel territorial. Una propuesta que supere el actual 

itinerario verde urbano y que tiene como mayor exponente el promover la conexión y las relaciones a través del 

espacio público de las poblaciones rurales y urbanas. 

 

Este proyecto debería abordar los nodos de conexión en los que comparten espacio el itinerario verde y las 

principales arterias de circulación, dando prioridad a los peatones y reduciendo la presencia del vehículo. 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fotomontaje del Proyecto de Peatonalización de la Rúa da Carreira do Conde. 2015. Concello de Santiago de Compostela 
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“Ya en los siglos XII y XIII existían en Santiago varios arrabales fuera de las murallas que daban paso a su amplio 

cinturón de huertas y campos. 

El arrabal de San Pedro se formó en torno a la iglesia monacal del mismo nombre…en la zona de llegada a 

Compostela del Camino Francés y denominada de Fóra por estar extramuros. En el s.XIII se asento en sus 

proximidades, en los baldíos municipales de Bonaval, el monasterio medicante de Santo Domingo...” 

Más alejada, hacia el Monte del Gozo, se encontraba la leprosería de San Lázaro fundada en el s. XII. 

La ladera Oeste de la ciudad formaba una suave pendiente que descendía hacia el río Sarela, y próxima a las 

murallas se encontraba la Iglesia de la Trinidad con el cementerio de los peregrinos. Toda la zona estaba sembrada 

de huertas propiedad de vecinos y del Cabildo compostelano en las que se cultivaba ajos, cebollas y todo tipo de 

frutas y hortalizas que alimentaban el mercado diario y las despensas de los propietarios de los terrenos. Esta 

especialización hortícola dejó su impronta en la Rúa das Hortas.” 

 
Fuente: Historia de la Ciudad de Santiago de Compostela. Concello de Santiago de Compostela. Consorcio da cidade de Santiago de Compostel.  
             Universidade de Santiago de Compostela. 
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D3.2.3.2.  Creación de nodos de conexión y articulación del espacio público 
La articulación del espacio público a través de los Ejes Cívicos conlleva la cohabitación de diferentes movilidades, 

usos y sinergias. Este establecimiento de relaciones es permanente pero de diferente intensidad dependiendo del 

tramo en el que nos encontremos. 

En este sentido se han identificado a lo largo de los Ejes Cívicos una serie de nodos urbanos donde esta confluencia 

es mayor debido a la fisonomía urbana. Son espacios de convergencia de diferentes conexiones urbanas donde la 

continuidad peatonal se ve alterada o interrumpida. 

Valorizar y jerarquizar los nodos nos permitirá definir estrategias que vayan encaminadas a activar estos espacios 

como lugares de una alta actividad humana y de usos. No solo conectoras sino también articuladoras de los 

espacios públicos o equipamientos emblemáticos a través de la continuidad peatonal, la movilidad lenta. 

 

A nivel general estas serán las líneas de actuación a implementar en los nodos: 

-Recuperación e incremento del protagonismo del espacio público. 

-Reordenación del tráfico, dando prioridad al transporte público. 

-Fijar una estratégia de la selección y ubicación de componentes urbanos: Iluminación, mobiliario urbano, vegetación 

específico. 

-Fomentar nuevas maneras de hacer ciudad, que asocien lo público y lo privado. 

-Poner en valor los nodos como una nueva experiencia de urbanidad y movilidad lenta. 

 

 

Del estudio de la evolución urbanística de la ciudad y de las tipologías de movilidad hemos definido 4 tipos: 

Nodos históricos 

Coincidiendo con las puertas históricas de la ciudad antigua son los espacios  que surgen de la intersección de las 

rutas de peregrinación con el vial perimetral que recorre el trazado de la ya desaparecida muralla medieval. 

En un origen estas zonas eran espacios abiertos a los campos agrícolas que abastecían a la ciudad y en donde las 

diferentes órdenes religiosas se fueron asentando mediante la construcción de edificios eclesiásticos (conventos, 

monasterios y hospitales). 

Con la llegada del vehículo y la peatonalización de 

todo el centro histórico estos nodos se han convertido 

en espacios de una alta carga de tráfico perdiendo su 

carácter de recepción y convirtiéndose en nudos 

circulatorios donde el vehículo es el protagonista. 

 

Enumeramos los siguientes nodos: 

> Nodo Porta Do Camino. 

> Nodo Porta Fraxeira. 

> Nodo Porta Das Hortas. 

> Nodo Porta Da Pena. 

> Nodo San Francisco. 

 

 
       Localización de nodos históricos
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Nodos del Arrabal y Ensanche Sur 

Hasta los años setenta el crecimiento urbanístico de Santiago de Compostela prácticamente se ceñía a los espacios 

comprendidos a lo largo de las rutas históricas de acceso a la almendra central. Estos crecimientos radiales de la 

ciudad histórica se constituyeron como piezas urbanas cerradas en sí misma, teniendo en el centro histórico su 

referente y sirviendose de su infraestructura como nexo de unión. 

 

Si bien dentro del casco antiguo surgieron un gran número de plazas públicas para albergar los diferentes mercados 

que se producían durante el medievo, es en los crecimientos de los arrabales donde se detecta una falta de espacio 

público en los viales más allá de los grandes parques consolidados que se construyeron a raíz de las desocupación 

de los campos agrícolas cercanos como por ejemplo el parque de Belvís o el de San Domingos de Bonaval.  

Probablemente este déficit de espacio libre venga originado por la falta de necesidad de los propietarios de las 

viviendas al disponer de un patio trasero que funcionaba como huerto. 

 

Tras la colmatación de este primer crecimiento entorno a los accesos históricos han ido surgiendo nuevas 

expansiones más alejadas que obedecen a la misma lógica de asentamiento en torno a caminos rurales históricos 

pero en este caso carentes de conexión directa con el centro histórico. 

Esto se refleja en la aparición de nuevos nodos pero más alejados del centro, que recogen la confluencia de varias 

calles y en donde la convivencia del peatón y el vehículo se decanta por el dominio de este último. 

 

Dentro de esta terminología es en el ensanche sur se encuentran las Plaza de Vigo, Plaza Roxa y Plaza Galicia. 

Todas ellas funcionan como nodos de conexión con una alta carga de tráfico aislando el espacio público a modo de 

rotonda, como es el caso de la plaza de Vigo y Plaza Galicia. 

Esta última además funciona como el nudo principal de enlace entre el casco histórico y el ensanche viejo, además 

de conectar el sur de la ciudad con el norte y albergar las paradas de gran parte de las líneas de autobuses de 

Santiago de Compostela. 

Las tres plazas albergan aparcamientos subterráneos lo que influye en la configuración de la plaza y en su acabado. 

 

Los nodos de este orden son:  

>Nodo Plazas del ensanche viejo 

(Plaza de Vigo –Plaza Roxa) 

>Nodo Cruz de San Pedro 

>Nodo Santa Clara 

>Nodo Pombal 

>Nodo Plaza Galicia 

 

 

 
 

    

          

                      Localización de nodos del Arrabal y Ensanche Sur 
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Nodos en las Parroquias colindantes 

Alejados de la ciudad densa se encuentran los nodos que surgen de la expansión de los núcleos rurales colindantes 

con Santiago de Compostela.  

El incremento demográfico en los últimos años de estas parroquias ha supuesto un crecimiento urbanístico que está 

siguiendo las mismas pautas de crecimiento que los nodos comentados con anterioridad originando nuevas 

centralidades periféricas en Santiago de Compostela. 

 

Con una estructura rural aún latente y presente es de interés abordar estos espacios desde la perspectiva del 

espacio público antes de que se colmaten y produzca discontinuidades en la movilidad lenta. 

Grapas.  Coexistencia con grandes infraestructuras viarias 

Entendemos por grapas aquellos tramos de los Ejes Cívicos que entran en contacto con las grandes infraestructuras 

viarias; autopistas, autovías, ferrocarril. Es aquí donde la convivencia de diferentes movilidades se torna más 

compleja, ya que las grandes redes de transporte por su escala, son pensadas de manera aislada y contribuyen 

muchas veces a crear nuevos límites, a veces infranqueables. 

Aquello que se concibe para unir a veces es un freno para la movilidad lenta que queremos promover a través de los 

Ejes Cívicos.  

Esta tipología se da principalmente en la franja este-sur de Santiago de Compostela debido a que el distribuidor 

urbano exterior se posiciono en esta franja afectando principalmente a los Ejes del Camino de Santiago, Ruta de la 

Plata y el Camino Portugués los cuales salvan las grandes infraestructuras de diferentes maneras; compartiendo 

tramos, pasarelas o mediante pasos soterrados. 

Se han de evaluar y cualificar estas soluciones adoptadas de convivencia en función de la capacidad del peatón por 

transitar por ellos en términos de eficiencia, confort, seguridad y calidad urbana. Dotarlos de urbanidad.  
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D3.2. 4. SISTEMA DEL AGUA: ABASTECIMIENTO, DRENAJE Y PATRIMONIO 
 

D3.2. 4.1 Historia del agua en la Ciudad de Santiago de Compostela. 
Los primeros datos que hacen mención de la existencia de una conducción de agua subterránea datan del siglo X, 

construida para abastecer de agua al santo lugar donde se encuentran depositados los restos del apóstol Santiago. 

En los sucesivos siglos, según fue evolucionando la ciudad, la red de abastecimiento y saneamiento fue creciendo 

paulatinamente; primeramente abasteciendo al foso defensivo, a las fuentes del recinto amurallado y a los sucesivos 

edificios eclesiásticos que se fueron construyendo ante el aumento progresivo de la llegada de peregrinos desde 

diferentes partes de España y Europa. 

Se calcula que el abastecimiento principal de estas primeras conducciones de agua procedía de las llamadas Fontes 

de Super Vite. Situadas al norte de la ciudad, en un monte con el mismo nombre, abastecían a las diferentes 

instituciones eclesiásticas religiosas que se iban instalando en la ciudad antigua a través de caños de piedra y un 

acueducto. 

Con el paso del tiempo empezaron a surgir problemas de mala distribución del agua, debido al posicionamiento a 

distinta altura de los registros, lo que propicio que en el s-XIII, coincidiendo con el cambio de régimen político, se 

planeara y construyera un nuevo depósito con una nueva distribución de conductos, de manera que se garantizara la 

llegada equilibrada del agua a las diferentes puntos de abastecimiento. 

 Fue ya en el s. XIX con la introducción de las cañerías de hierro cuando se planificó la necesidad de un cambio de 

modelo de abastecimiento y saneamiento debido a las necesidades cada vez más en aumento del caudal de agua 

de la ciudad. 

Con este bagaje histórico podemos afirmar que Santiago de Compostela es, hoy en día, un referente cultural y 

patrimonial mundial gracias en parte al abastecimiento y saneamiento de agua que se empezó a desarrollar en el 

siglo X y que propino que la ciudad se expandiera más allá del locus sancti lacobi; creciera y pudiera recibir a la vez 

a peregrinos y campesinos procedentes del cercano rural pasando de ser un santuario a una ciudad referente. 

 

La estrategia verde para Santiago de Compostela redactada en 2010 ya evalúa el estado de las redes históricas 

afirmando que en general sólo existe claridad respecto al trazado de las redes en la ciudad. 

 

“El funcionamiento de las redes hoy en día se concentra en la de origen de manantial de Chan de Curros e Fonte 

Branca que abastecería por medio de la Red Histórica General y Red Histórica Secundaria la mayoría de las 

fuentes históricas, específicamente a las fuentes desde Puerta da Peña hasta Fonte de Santo Antonio. Según 

datos de Aquagest algunas han sido conectadas al sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad. 

Existe también la posibilidad que la Red Santa Clara- Belvís del siglo XIII estaría en funcionamiento, ya que a 

través de una visita al sitio hemos registrado dentro de los huertos un depósito de agua que coincidiría con 

la llegada de la red al Convento de Belvís, aunque no hemos tenido la posibilidad de ingresar directamente al 

convento. Esto nos haría pensar también que la fuente de San Pedro estaría conectada a esta red y a su vez esta 

conectaría a las fuentes ubicadas en el Centro de Don Bosco. 

De acuerdo a otros datos analizados, planteamos la hipótesis de que en Virxe da Cerca existen canalizaciones, 

una de ellas que uniría desde Maestro San Mateo al Hotel Virxe da Cerca y otra desde Maestro San Mateo hasta 

el Colegio San Pelayo.” 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 Fuente de Porta do Camiño. 1919 
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Otro hecho que constata la importancia del agua en la evolución historia de la ciudad de Santiago es el sistema de 

irrigación por gravedad del que disponían los campos agrícolas y huertos que asentaron siglos atrás alrededor de la 

ciudad antigua para abastecerla de alimentos. Este sistema de irrigación se abastecía del agua proveniente del 

sistema de escorrentía superficial de la ciudad antigua y la emanación de los numerosos manantiales que se 

encuentran alrededor de la ciudad. 

 

 “…En la Edad Media las murallas nunca supusieron una separación rígida entre lo rural y lo urbano. La ciudad se 

proyectaba extramuros buscando los campos y huertas necesarios para su abastecimiento, y el campo continuaba 

dentro de las murallas recordando la procedencia agraria de unos artesanos y comerciantes que nunca lo olvidaron 

del  todo.” 

 

El agua de escorrentía urbana era conducida a los campos y huertas integradas en la urbe, principalmente a las 

huertas de Rúa das Hortas y el valle de Belvis donde eran utilizadas para regar los cultivos y transportar las materias 

orgánica que posteriormente se empleaban como abono lo que propiciaba suelos con una muy alta productividad 

agraria. 

El excedente de agua era finalmente vertido a los ámbitos fluviales del Sar y el Sarela si bien antes, en algunos 

casos era nuevamente reutilizada para el aprovechamiento industrial en molinos y curtidurías que ocupaban los 

espacios aledaños a los cursos fluviales. 

Esta huella es aún hoy patente en la presencia de una arquitectura ligada al agua desde el centro de la ciudad hasta 

los campos y ríos pasando por las zonas verdes como es el caso del Parque de Belvis, donde aún es patente el 

sistema de canalización del Cancelón que abastecía de agua a las huertas que en antaño acogía. 

También encontramos esta tipología de canales en otros parques como el de San Domingos de Bonaval. 

 

Desde el Plan Director se propone un plan de actuación basado en la Estrategia Verde de 2010 en donde se 

proponía: 

− Evaluación del estado de los canales. 

− Tipificación de los canales por su estado de conservación, materialidad, uso, etc que permita definir las 

intervenciones a realizar en cada uno de los tramos que se conservan. 

 

La estrategia se centra en los canales históricos mejor conservados que son los presentes en el parque de Belvís 

- El cancelón de Belvís en sus diferentes tramos 

- Canales del entorno del Cancelón 

 

 

También existen otros canales en el Parque de San Domingos de Bonaval. Englobados en el Cancelón Do Sar 

además de ser parte del sistema de irrigación de los cultivos que se extendían extramuros también eran los canales 

de evacuación de los residuos de la antigua industria, curtidurías principalmente al Río Sar. 

En la actualidad sigue transportando el agua del Manantial de Bonaval y siguen teniendo la misma función de riego 

que antiguamente. Otros están en desuso e incluso en mal estado. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sistema de irrigación de Brañas de Sar 

 

Desde el Plan Director se propone recoger el trabajo de análisis y evaluación que desarrollo la Estrategia verde 2010 

como base para elaborar los proyectos que se tendrán que desarrollar en el ámbito del Cancelón Do Sar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

          Sistema de huertas del Valle de Belvís. 1956
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A continuación se exponen las tipologías de canales 

encontrados en Belvís, en su entorno y el estado de 

conservación de las mismos. 

 

Evaluación que será punto de partida para elaborar un plan 

de recuperación de los canales de Irrigación del Cancelón  Do 

Sar y la mejora de agua vertida al ámbito del Río Sar. 
Fuente: Estrategia Verde 2010 
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D3.2.4.2.   Sistema Hidráulico de la ciudad. Estratégia y Propuesta de un nuevo modelo hidráulico 
       para Santiago de Compostela 

 

El sistema de escorrentía de la ciudad responde a la orografía de la ciudad de Santiago de Compostela. 

Situado en la cabecera del Valle del Sar, la capital de Galicia se sitúa sobre una pequeña colina de 280 metros de 

altitud, con una forma alargada en dirección norte-sur siguiendo la orientación del valle y cierta pendiente de las 

calles que discurren en dirección este-oeste cruzando las curvas de nivel. El hecho de estar franqueado por ambos 

costados por dos ríos hace que la ciudad de Santiago se subdivida en dos cuencas hídricas. 

 

Respecto al casco antiguo la vertiente de mayor dimensión es la del Sarela. La Rúa do Preguntorio mancan en gran 

medida la divisoria entre las dos cuencas. Respecto a la cuenca del Sar la mayor cantidad de agua discurre desde el 

casco antiguo hasta la Rúa de Virxe da Cerca y partir de ahí va al valle de Belvís y de este a Brañas. 

El caso de la ciudad antigua el nivel de permeabilidad es muy bajo ya que se encuentra pavimentada en gran medida 

por lo que el porcentaje de impermeabilización es muy elevado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altitud y pendientes. FUENTE: Consorcio de Santiago de Compostela. 

 

Al igual que lo que sucede en muchas otras ciudades históricas, Santiago sólo dispone de un sistema de 

saneamiento unitario para la evacuación tanto de las aguas pluviales como residuales a excepción de alguno de las 

recientes urbanizaciones  (Polígono de As Fontiñas y Polígono del Tambre) que ya cuentan con una red doble de 

saneamiento. 

La existencia de una única red de saneamiento y la proliferación de colectores acarrea en ocasiones problemas 

cuando la pluviometría es elevada y los múltiples manantiales, fuentes y escorrentía de las calles vierten a los 

colectores provocando frecuentes desbordamientos. 

Para solventar estos problemas se ha llevado a cabo la ejecución de dos nuevos colectores interceptores de 

saneamiento y escorrentía, uno en el Sarela y otro en el Sar con el fin de evitar la cogestión del sistema de 

saneamiento.  

Apostar por este modelo de gestión hídrica, además de ser costoso económicamente supone un importante 

retroceso del papel ambiental que desempeñan los cursos fluviales viéndose reducido su capacidad de articulador de 

ecosistemas y afectado sus dinámicas al verse reducido su caudal y además portar sustancias contaminantes al 

mezclarse con aguas sucias procedentes del uso doméstico e industrial de la ciudad. 

Desde el Plan Director se pretende apostar por un cambio en el sistema hidráulico de la ciudad de Santiago en 

donde las zonas verdes y espacios públicos participen en la gestión de la escorrentía y en la mejora de la calidad de 

las aguas que se vierten a los cursos fluviales estableciendo las siguientes estrategias: 

 

1  Generar un cambio de modelo de gestión del sistema hídrico de Santiago de Compostela. Pasando de un 

 sistema unitario de saneamiento por una propuesta de separación de la red de pluviales y aguas grises en 

 Santiago de Compostela. 

 De esta forma evitaremos el vertido y degradación del río Sar ya que, aunque en el PXOM de 2008 está 

 contemplado el refuerzo de la EDAR de A Silvouta, para acoger los crecimientos de la ciudad previstos, en la 

 actualidad se estima que  por su limitada capacidad está obligada a verter al río sin tratamiento, la tercera 

 parte de las aguas residuales que percibe.  

 

2 Control de la escorrentía y aprovechamiento de la misma en las áreas verdes y espacios públicos integrados 

 en la ciudad con el fin último de evitar las posibles inundaciones en las épocas de mayor lluvia. 

 Generar espacios de acumulación de agua, ralentización de la velocidad de escorrentía mediante áreas de 

 laminación, favorecimiento de la infiltración del agua a través de empleo de pavimentos filtrantes irán 

 encaminados hacia una gestión de agua más sostenible y con un menor coste en la ejecución de 

 infraestructuras hidráulicas para su evacuación. 

 

3 Recarga del acuífero mediante la infiltración del agua de escorrentía en aquellos parques y espacios públicos 

 con pavimentos permeables, siendo los beneficios múltiples: 

 Se mantiene la cota del freático a niveles altos y con variaciones de cotos más estables. Se mantiene el 

 suministro de aguas subterráneas a las fuentes. Se regula el caudal de los Ríos Sar y Sarela permitiendo 

 que sus cauces sean más estables en el tiempo y por último, se permite un mayor control de la escorrentía 

 urbana al reducir el volumen de agua en superficie y por lo tanto reducir los desperfectos que esto puede 

 acarrear. 

  

4 Reutilización en edificación, mediante el aprovechamiento del agua de cubierta para riego de jardines. 

 

5 Recuperación de los ámbitos fluviales y en especial el de Brañas de Sar como espacios receptores de las 

 escorrentías de sus respectivas sub-cuencas con el objetivo de recuperar la funcionalidad ambiental y 

 productiva que  tuvieron en el pasado en un marco de una nueva estratégia de espacio público donde los 

 usos sociales y las funciones urbanas y ambientales se conjuguen para otorgar a la ciudad de Santiago 

 un parque de escala metropolitana del s. XXI.  

 

 

 

 

 

 

 
                                     Imagen del casco antiguo de las inundaciones producidas en Santiago de Compostela por las fuertes lluvias en 2013. 
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Fuente Consultada: “Trabajo nuevo ciclo hídrico del Polígono de Fontiñas” desarrollado en el Aula de renovación urbana y 
rehabilitación. Universidad Politécnica de Santiago de Compostela, 2010. 
 

Para desarrollar las estrategias comentadas desde el espacio público será necesario: 

 

1 Integrar los viales residenciales de los nuevos ensanches de Santiago de Compostela en un nuevo sistema 

 de gestión de aguas de escorrentía, apoyándose en la red de pluviales existente que sirva de pre-

 tratamiento dl agua de escorrentía. 

 

El agua de los viales, contaminada, se recoge desde las cotas superiores y se laminado hasta las zonas verdes. 

Los viales se comportan como ejes de transporte y tratamiento de los contaminantes que lleva consigo el agua 

mediante la creación de corredores verdes a ambos o a un lado de la calzada según lo permita. 

 

Para poder abordar la modificación de sección de los viales será necesario realizar un estudio de movilidad para 

detectar aquellos viales que por intensidad de uso, topografía y conexión con áreas verdes es factible su 

incorporación a un sistema de recogida, transporte y pre-tratamiento de las aguas de escorrentía. 

  

Alguna de las medidas para promover la conversión de los viales en corredores verdes serán: 

- Generar aparcamientos disuasorios en los viales principales de los barrios vinculados con equipamientos 

dotacionales. De esta forma se podrá eliminar aparcamientos en línea en los viales residenciales y así ganar 

sección para la incorporación de los corredores verdes. 

- Priorizar el uso peatonal sobre el del vehículo englobado dentro de la estrategia municipal de movilidad Slow 

de Santiago de Compostela. 

- Aumentar la superficie de pavimentos permeables para favorecer el control de la escorrentía.  

- Creación de los corredores verdes a partir de franjas filtrantes a modo de cunetas, alcorques corridos, 

canales, etc con el fin de aumentar la superficie de infiltración.  

- Dotar a los corredores verdes de vegetación autóctona con capacidad depuradora del agua de escorrentía 

tanto de nivel arbóreo, arbustiva como tapizante. 

 

2 Conectar los Corredores verdes que acompañan a los viales con el espacio público ajardinado entre edificios 

y los parques consolidados. Generar un sistema de recogida, transporte y tratamiento para mejorar el 

sistema hidráulico de los Ríos Sar y Sarela.  

 

Si los corredores verdes en los viales funcionan como espacios de transporte, infiltración y pre-tratamiento, las zonas 

ajardinadas y parques públicos, por su elevada superficie y su capacidad filtrante son los espacios productivos de 

tratamiento de agua de escorrentía para su posterior devolución a los ámbitos fluviales. 

Para ello es importante trabajar la topografía a modo de bancales que ayuden a generar zonas deprimidas y de 

acumulación de agua para su depuración. Medida que irá encaminada a reducir la erosión y facilitar la infiltración. 

Esta línea de trabajo se verá reflejado principalmente en los parques situados en los cursos del Río Corvo, Cancelón 

Do Sar y en Volta Do Castro como agentes protagonistas de la recuperación del agua de escorrentía antes de su 

vertido a los cauces del Río Sar y Sarela. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       Sistema de Sub-Cuencas de  Santiago de Compostela. Fuente; Aquagest 

 

 

En áreas cercanas a los ámbitos fluviales, donde no se permita incorporar el agua de escorrentía a ninguna zona 

verde se habilitarán zonas de tratamiento de aguas en los ámbitos fluviales antes de su vertido directo al cauce.  

Estas zonas de laminación y tratamiento coincidirán con los puntos de inflexión de los ejes cívicos de Santiago como 

puede verse en el plano 3-A14 SISTEMA DE ESCORRENTIA, Zona potencial de acoger un humedal. 

Propuestas como la nueva área verde Conxo de Arriba, a modo de humedal, pueden funcionar como espacios de 

retención, tratamiento e infiltración de agua de escorrentía de la ciudad. 

 

 

Por último comentar la posibilidad de incorporar al sistema del agua de las cubiertas de las edificaciones.  

Esta agua podría incorporarse al sistema para su posterior uso para limpieza, riego de las zonas ajardinadas y la 

posibilidad de la creación de huertos urbanos en los barrios. 
 

A continuación se expone una serie de actuaciones en otras ciudades a modo de ejemplos de actuación y un 

conjunto de fichas de buenas prácticas respecto a la gestión del agua de escorrentía. 

Fuente: Els Corredors Verds Urbans. Exemples i criteris de disseny. Ajuntament de Barcelona, 2010. 

              Estratégia Verde de Santiago de Compostela, 2010. 
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D3.2.4.3.   Ámbitos fluviales  en la ciudad de Santiago de Compostela. 
El renovado interés por el problema de la integración de los ríos en las ciudades actuales se corresponde con la 

revalorización de determinados aspectos del urbanismo y paisajismo contemporáneo. Más en concreto, por los 

siguientes aspectos que conforman el punto de partida para establecer las relaciones entre los Ríos Sar y Sarela con 

Santiago de Compostela: 

- Protección y prevención de posibles inundaciones y afecciones en el correcto funcionamiento del 

metabolismo urbano. 

- Aumento en el interés de preservar los valores culturales, patrimoniales y simbólicos que residen en los 

cursos fluviales, a través de los cuales se puede entender la historia y evolución de la ciudad. 

- Mayor sensibilidad de los ciudadanos hacia la preservación de los elementos naturales en un contexto de 

urbanización extensiva que se ha producido en los comienzos del s.XXI y que en la actualidad es necesario 

replantearse. 

 

El proceso de deterioro sufrido en Brañas de Sar en las últimas décadas y el progresivo alejamiento de los 

ciudadanos ha supuesto una importante pérdida tanto ambiental como social y paisajística: 

 

- Abandono de la actividad hortelana que en antaño se realizaba en el ámbito con el consecuente deterioro de 

la arquitectura e infraestructura históricas asociadas al agua y a los campos hortelanos.  

- Presión urbana e infraestructural en aumento en la franja sur-este de la ciudad de Santiago; paso del 

colector de saneamiento, infraestructura viaria y ferroviaria, etc.  

- Pérdida de comunidades vegetales y ecosistemas asociados al cauce fluvial. 

- Aportación de aguas contaminantes al Río cuando la red de saneamiento no tiene la capacidad suficiente en 

épocas de lluvias y de inundaciones. 

- Pérdida del conocimiento del medio, de la percepción de espacio y como exponente público y de encuentro.  

 

Detener la desvinculación progresiva entre el río y su entorno se conseguirá mediante la generación de sinergias que 

incentiven los vínculos y complicidades entre Ciudad-Río-Entorno Natural. 

En este sentido se presenta las siguientes estrategias a implementar en los ámbitos fluviales con el fin de: 

 

- Dar prioridad a las intervenciones que permitan el acceso desde la ciudad y el paseo longitudinal a lo largo 

del recorrido de los Ríos mediante la recuperación y acondicionamiento de viejas y nuevas sendas fluviales.  

 Acondicionar los pasos bajo la Avenida de Lugo. Dar protagonismo al peatón. 

 Propiciar la construcción de pasarelas peatonales y ciclables para salvar la diferencia 

topográfica y la Av. De Lugo; Desde la futura estación intermodal y desde el Parque de 

Belvís.de la ciudad y Brañas. 

 Construcción de pasarelas peatonales y ciclable sobre las vías del tren cuando para dar 

continuidad longitudinal de las sendas fluviales 

 Generación de bancales en los jardines urbanos en contacto con los çambitos fluviales para 

propiciar una mejor transición entre ciudad y río; Parque Poza de Bar. 

- Desarrollar una serie de parques fluviales asociados a los cauces en el que se establezcan las condiciones 

para sus diseños y su relación con la ciudad a través de ligar su forma y su evolución en el tiempo con los 

procesos naturales que tienen lugar en sus cuencas. 

• Parque Brañas de SAr 

• Parque Conxo de Arriba 

• Ampliación de Eugenio Granell 

• Parque Fluvial do Conxo 

• Parque Lineal da Volta Do Castro 

• Parque Jardín Botánico. 

 

 Además, se acondicionarán aquellos tramos del río necesarios para propiciar la continuidad propuesta en el 

 punto anterior. Ver plano 4-A-03. 

- Mejorar la seguridad y defensa frente a inundaciones. A la hora de generar los parques fluviales será 

importante la regulación del uso del suelo tanto para prescindir de construcciones existentes como para  

establecer las bases de las nuevas edificaciones propuestas. 

 

- Descontaminación de las aguas de escorrentía recogidas en la ciudad. Para que pueda ser creíble 

posteriormente la recuperación del paisaje fluvial y de sus riberas será necesario que el vertido de las aguas 

de la ciudad sea tratada con anterioridad. 

Para ello se propone generar humedales en los ámbitos fluviales coincidiendo con las zonas deprimidas y 

puntos bajos originados por el cruce transversal de las infraestructuras viarias  en los parques fluviales.  

 

- Recuperar las condiciones naturales de los cursos fluviales mediante la creación de bosques riparios a lo 

largo de los cursos de agua con anchura variable de 20 a 40 m. Se emplearán especies tanto hidrófilas como 

higrófilas de ribera como Aliso (Alnus sp.), Abedul (Bétula sp.) y Fresno (Fraxinus sp.) que tengan entre 

otras, la función de barreras naturales contra el fuego.  

 

- Mejorar la permeabilidad ecológica del  Río Sar mediante el establecimiento de una red de espacios verdes 

públicos en el Polígono Industrial del Tambre que favorezca la conexión tanto social como ambiental con el 

Río Sionlla. De esta forma generaremos corredores verdes con una alta biodiversidad.  

 

- Establecer conexiones con los ámbitos forestales a través de ejes de escorrentía de los montes. 

 

- Promover un plan de conservación y recuperación de los recursos hídricos de la zona, por tratarse de un 

medio con repercusión directa sobre las condiciones ambientales y socioeconómicas, que a su vez inciden 

sobre la calidad de vida de los habitantes del medio rural. 
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D3.2.4.4.   Valorización del Patrimonio hidráulico y su aportación al territorio

“…Más abajo, el río Sarela estaba poblado de molinos de los que el Cabildo catedralicio poseía siete enteros y parte 

de otros seis. Aguas arriba, se localizaban las instalaciones para el lavado y curtido de pieles, los pelamios, que 

también dierón nombre y su ambiente peculiar a este barrio…” 

 

Hoy en día aún perduran estas y otras edificaciones e infraestructuras asociadas al agua distribuidas por todo 

Santiago de Compostela de la siguiente forma: 

- Integradas en los diseños de las áreas verdes donde se encuentran dotándolos por tanto de la importancia 

que se merecen. 

- Integradas en propiedades de titularidad eclesiástica, de uso exclusivamente privado. 

- Reconvertidas y aún formando parte del funcionamiento hidráulico de la ciudad. 

- En desuso y claro estado de abandono. 

- Reconvertidas con uso dotacional.  

 

Nos encontramos por tanto ante una red infraestructural de un alto valor patrimonial a través de la cual se puede 

conocer la historia de la ciudad y la importancia que ha tenido el agua en el desarrollo social de Santiago de 

Compostela. 

Es objeto del Plan constatar la importancia que tiene este legado y la necesidad de articular la normativa necesaria 

para poner en valor la huella histórica que han propiciado el abastecimiento de agua, saneamiento y toda la industria 

generada a través del empleo del agua; molinos y curtidurías en la capital gallega. 

 

En el presente documento se han identificado los elementos históricos más destacados, todos anteriores a la primera 

mitad del siglo XX. Muchos de estos hitos hidráulicos y fluviales son conocidos, otros no tanto y algunos han 

desaparecido. 

Entendemos este legado en dos partes. Por un lado las redes de abastecimiento y saneamiento histórica, 

manantiales, canales y fuentes inscritos en el tejido urbano y por otro lado, más desconocido, toda la arquitectura e 

infraestructuras asociadas al paisaje fluvial y a los cauces de los Ríos Sar y Sarela.  

 

Sirva esta primera identificación* patrimonial como punto de partida para articular, en torno suyo un sistema de 

espacios públicos que tengan como epicentro el casco antiguo y que se extienda hacia los ámbitos fluviales con la 

intención de constatar que las construcciones asociadas al agua son parte del patrimonio cultural de Santiago de 

Compostela, siendo de máximo interés su conservación y rehabilitación para promover el conocimiento, divulgación y 

disfrute del legado hidráulico histórico de la ciudad. 

 

El reto de esta nueva visión de la ciudad de Santiago radica en buscar el enfoque adecuado para poner en valor los 

elementos arquitectónicos e infraestructurales, dotándolos de los usos adecuados para contribuir a la recuperación 

del espacio público y los ámbitos fluviales, propiciando con ello su regeneración. 

 

 

 

 

En este sentido se propone las siguientes medidas/acciones: 

- Catalogar las diferentes redes e infraestructuras de valor. Arquitectura del agua. 

- Promover la normativa necesaria para proteger los elementos infraestructurales hidráulico de interés 

patrimonial. 

- Restauración y recuperación de aquellos elemento hidráulicos que lo necesiten con la funcionalidad que 

tenían en un pasado o dotándoles de un nuevo uso. 

- Generar recorridos que muestren las diferentes infraestructuras patrimoniales a través del espacio público. 

- Poner en valor a través del espacio público los cursos de agua internos de la ciudad introduciendo el 

elemento agua en la planificación y diseño en los proyectos de urbanización y espacio público. 

- Introducir en la actividad cultural y patrimonial de la ciudad los vestigios y red históricas de abastecimiento y    

       saneamiento de agua como una forma de conocer la historia de la ciudad.  

- Restauración y recuperación de las fuentes. Elaboración de un estudio histórico, artístico y social de su 

función. Los criterios de intervención respetarán al máximo el valor patrimonial.  

- Elaboración de un plan de mantenimiento que garantice su conservación futura. 

 

En cuanto a las fuentes el estado actual es bueno, según datos de  aquagest las Fontes e Lavadoiros do Concello de 

Santiago, mantienen su estructura y materialidad original, salvo en casos puntuales en que han sido modificados. 

Con respecto al caudal de las fuentes es inestable debido al factor lógico de los cambios climáticos de las estaciones 

del año, pero mantienen un caudal escaso en épocas de altas temperaturas. 

A continuación se presentan los caudales de las fuentes. Cabe destacar que la mayoría de las fuentes que rodean 

el parque de Belvís poseen un caudal abundante o normal, lo que favorece una intervención en ellas para abastecer 

el Parque de Belvís con las aguas provenientes de las fuentes. En el siguiente cuadro se presentan los 

caudales de las fuentes, según datos entregados por aquagest: 

Sobre los datos de aquagest podemos establecer el estado de las fuentes históricas a partir del cual aplicar la 

estrategia mencionada  en los párrafos anteriores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estrategia 

Verde 2010 
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* Basada en el Sistema de Información Patrimonial del Consorcio de Santiago de Compostela 
http://sip.consorciodesantiago.org y en los datos de Buxa Asociación Gallega de Patrimonio Industrial      
http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio  
 
 
 
Fábrica do Campo do Espiño ou do Río dos Sapos 
Clasificación: Fábrica de curtidos 
Uso actual: Des de 1953 y hasta hace poco se ha utilizado como almacén de bebidas. 
CNAE1: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles. 
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: No 
Código PXOM: D-27 
 
Historia 
La construcción de esta fábrica de curtidos data de 1808, cuando Juan Jaureguiberri estableció una pequeña 

construcción situada en el Campo del Espino, en la orilla este del río Sarela, A lo largo de la primera mitad del siglo 

XIX, el negocio, que había empezado en una pequeña construcción formada por ocho pilos grandes y un lavadero 

de cueros, se fue ampliando. Durante su vida útil el negocio, que se fue ampliando y renovando, cambió varias veces 

de propietario hasta que, en 1949, los propietarios del momento decidieron dedicarse a la fabricación de gaseosas. 

Cuatro años más tarde, en 1953 y hasta hace poco, la fábrica pasó a utilizarse como almacén de bebidas. 

Descripción estado actual 
Actualmente conserva una parte importante de su estructura, en la que destaca la casa-habitación de los 

propietarios, construida en el siglo XX. Se mantienen las paredes exteriores del recinto fabril y parte de la antigua 

cubierta.  

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/085 

 

 

 

 

 

                                                 
1 CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas 

 

 

Fábrica de Oyarzábal 
Clasificación: Fábrica de curtidos 
Uso actual: vivienda. 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles.  
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: No 
 

Historia 
Juan Bautista Oyarzábal, curtidor vascofrancés construyó, el año 1810, una fábrica de curtidos en el barrio de 

Figueiriñas, entre la fábrica do Carme y la de Ponte de Rueiro. Hasta 1820, fue adquiriendo las tierras contiguas y 

ampliando las dimensiones de la tenería. Cuando en 1833, la familia regresa a su lugar de origen, la fábrica quedó 

en manos de la familia de su hija, Josefa, que mantuvo la fábrica trabajando de forma reducida hasta que, en 1858, 

tuvieron que ceder parte de la finca a su vecina María Garra. El año 1894, después de una época de declive que 

llevó a cerrar la fábrica, esta pasó a manos de Antonio Pereira Anido, de familia de curtidores, quien mantuvo la 

fábrica en funcionamiento des de 1894 hasta su cierre definitivo en 1909.Antes de la Guerra Civil, la fábrica fue 

convertida en vivienda y es así como se mantiene en la actualidad. 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/087 

103



AVANCE DE LA MAQUETA DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje    aldayjover@aldayjover.com 

Fábrica do Carme de Garra-Harguindey 
Clasificación: Fábrica de curtidos 
Uso actual: uso residencial. 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles.  
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: No 
 
Historia 
La construcción de esta fábrica data de 1797, cuando el oficial curtidor Beltrán Garra, procedente de Ahyere, la fundó 

formando una sociedad con Perdro Diz. El año 1800, la sociedad se disolvió, quedándose Garra en solitario al cargo 

de la dirección. En una época de expansión, Garra continúa veinte años más hasta su muerte, momento en que sus 

hijos y su viuda heredan la fábrica. A partir de ese momento, la fábrica fue pasando, mediante herencias, a diferentes 

componentes de la familia hasta que, en un periodo de dificultades,  María Garra, hija del fundador, junto con su hija 

y el marido de esta, vendieron la fábrica a Juan Harguindey, empresario compostelano, quien unió la fábrica con las 

otras dos tenerías que tenía. Después de su muerte, la empresa pasó a manos de sus hijos Juan y José Harguindey 

Pérez Santamarina. En 1922 deciden concentrar y especializar la actividad debido a la época de dificultades que 

están pasando hasta que, poco después, la fábrica cerrará definitivamente su actividad. 

Descripción  
En la actualidad, el conjunto industrial fue transformado para usos residenciales en una urbanización. Esta conserva 

la volumetría de la antigua fábrica de curtidos t algunos elementos de trabajo. 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/076 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fábrica da Ponte do Rueiro de Figueiriñas 
Clasificación: Fábrica de curtidos 

CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles.  

Tipo de propiedad: Privada  

Visitable: Non 

 

Historia 
La fábrica fue construída a finales del siglo XVIII por Miguel Francisco de Ituarte. Años después, se asoció con su 

hermano que tenía una tenería en Carme.Entrerríos. Después de una primera época muy fructífera para la fábrica, la 

fábrica pasó a manos de su hijo de Gerónimo. Empezó entonces una época de dificultades económicas, momento a 

partir del cual la fábrica pasó a manos de diferentes miembros de la familia hasta que, alrededor de 1850, la fábrica 

dejó de funcionar. En este momento, uno de los hijos, Antonio Ituarte de la Riva, pagó las deudas y los restos de la 

fábrica pasaron a su familia. 

Descripción 
En la actualidad, algunos edificios del recinto fueron convertidos en viviendas particulares. La casa de la antigua 

vivienda y las oficinas son lo que mejor se conserva dentro de un conjunto muy deteriorado por el paso del tiempo. 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/075 
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Fábrica do Carme-Entrerríos ou de Eleicegui 
 

Clasificación: Fábrica de curtidos 
Uso actual: uso residencial. 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles.  
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: No 
 

Historia 
La fábrica fue fundada el año 1799 por Bernardo Ituarte. Durante los primeros años el negocio aumentó 

considerablemente, provocando protestas por parte de los vecinos debido a la invasión del camino para las 

actividades de secado de pieles y por los malas olores. La primera década de este siglo fue muy fructífera, 

ampliando el negocio con la  construcción de nuevos edificios. A lo largo de toda su historia, la fábrica supo crecer y 

superó con éxito la crisis del sector que tuvo lugar durante la primera mitad del siglo XIX. De hecho, prosperó hasta 

convertirse en la mayor de la ciudad en términos de empleo, y siguió siendo una de las más importantes hasta los 

años ochenta, cuando tuvo lugar una fuerte crisis de ventas en el sector, que se sumó a las dificultades que 

atravesaban otros negocios que poseía la fábrica. En 1888 la fábrica fue embargada y vendida judicialmente a 

Bernarda Ituarte Calvelo, hija de la segunda mujer de su fundador quien, en 1889, vendió la fábrica a la 

congregación de Oblatas, momento en que deja de funcionar definitivamente. En la actualidad la antigua fábrica 

forma parte de una urbanización junto con la antigua fábrica do Carme-Garra. 

Descripción 
La fábrica estaba compuesta por dos secciones separadas por una vía, en la actual calle das Oblatas. Las dos 

secciones estaban comunicadas por un paso superior al nivel del primera planta que hoy aún se conserva. 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/078 

 
 
 
 
 
 
 

Fábrica de papel de Laraño 
Clasificación: Fabricación de papel. Molino papelero de elaboración discontinua en pilotes 
Uso actual: hostelero 
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: Sí, parcialmente. 
 

Historia 
La fábrica fue construida alrededor de 1792, por Don Nicolás de Santamarina, en el margen derecho del río Sar. 

En 1834 ocupaba diariamente cuarenta y ocho personas, produciendo unas seis mil resmas al año. Pero tras la crisis 

del comercio colonial, que afectó de manera especial a los molinos papeleros, la fábrica tuvo que cambiar de 

actividad, , así que la papelera de Laraño se convirtió en batán para el enfurtido de tejidos - posiblemente su época 

de mayor esplendor-, transformándose más tarde de nuevo para dedicarse al aserrío de piedra y de madera. En la 

primera mitad del siglo XX fue fábrica de hielo y cerveza, pasando después la propiedad a la empresa "Papelera de 

Brandía", que abandonó sus viejas instalaciones del río de Sano Justo, en Lousame, Noia, para instalar en este lugar 

de la ribera del Sar una moderna fábrica de papel. 

La incuria y el abandono fueron arruinando la vieja fábrica de Laraño, hasta que, tras la adquisición de las 

propiedades, la arquitecta dueña María Luisa García Gil acometió la recuperación y restauración de las instalaciones 

y su reconversión en industria hostelera, con un magnífico resultado. 

 
Descripción 
Se desconoce la configuración precisa y detallada de las instalaciones aunque por la época de su construcción es 

muy posible que contara con tres grupos de mazos diferenciados para las diferentes labores específicas para la 

pulpa o pasta para la elaboración de papel. 

Existía también una presa construída en un recodo del río Sar que permitía derivar las aguas a un canal que, tras un 

recorrido de unos 596m, las conducía a las instalaciones de la fábrica de papel donde, además de alimentar un 

enorme depósito de agua de doce metros de altura, se vertían las aguas sobre una gigantesca rueda hidráulica 

vertical de más de tres metros de diámetro. Esta rueda motriz, del tipo gravitatorio de cajones o arcaduces, llevaba 

su eje erizado de levas que accionaban los mazos, levantándolos para batir en los pilones en los que se habían 

colocado los trapos cortados. 

 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/097 
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Fábrica de Laraño-Igresa ou Laraño Santomil 
 
Clasificación: Fábrica de curtidos 
Uso actual: 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles.  
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: No 
Código PXOM: p F-128 
 

 
Descripción 

En el año 1940 era una fábrica de tamaño mediano formada por ocho pilones. En 1901 tenía 73m2 de pilones de 

mudanza para la preparación de la piel y 35 de noques en los que se realizaba el curtimiento propiamente dicho. La 

fábrica contaba con un robledal propio situado dentro de la misma. En la actualidad se conserva la mayor parte de 

los muros, los pilones o el círculo de piedra del antiguo molino, además del robledal.  

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/092 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fábrica das Casas do Rego 
 
Clasificación: Fábrica de curtidos. Curtido tradicional en píos (noques). Elaboración de suelas. 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles. 
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: Exteriormente 
Código PXOM: y d-28 
 
Historia 
La fábrica das Casas do Rego fue construída en el año 1791 por el curtidor Juan Elizalde. Cuando este murió, em el 

año 1818, la fábrica pasó a manos de Domingo Dainciart, marido de la tercera hija del fundador, época durante la 

cual la fábrica tuvo una producción muy pequeña llegando a contraer algunas deudas. Hasta la primera guerra 

Mundial, la fábrica estuvo siempre en manos de miembros de la familia. 

Después será arrendada a Jesús Juanatey Laranga, un empresario de Noia que se encargará de la fábrica durante 

unos seis años. La fábrica permanecerá cerrada hasta la guerra civil cuando la compra Guillermo Fernández 

Juanatey, que será sucedido por su hermano Alfonso. Con ellos la fábrica funcionaría hasta comienzos de los años 

sesenta, época de su cierre definitivo. 

 

Descripción 
La vivienda de los antiguos propietarios aún se conserva en perfecto estado y, dentro de un imponente muro de 

piedra, la mayor parte de las instalaciones, aunque sus cubiertas están empezando a caer. 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/073 
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Fábrica da Ribeira de San Lourenzo, de Santaló ou de Ponte Sarela o Curtiduría Pontepedriña 
Clasificación: Fábrica de curtidos 
Uso actual: Centro Nacional de Formación de la Fundación Laboral da Construcción 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles. 
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: Exteriormente 
 
Historia 
En el año 1790, Antonio Espiño, comerciante santiagués, se asoció con el comerciante pontevedrés Josef Antonio 

Boullosa y compraron los terrenos donde posteriormente, ese mismo año, se construiría la fábrica. La fábrica 

empezó a trabajar en sus primeros años de forma reducida e intermitente, hasta que en 1796 ampliaron el suministro 

y creció la actividad de curtido. 

Durante su tiempo de vida, la fábrica pasó por diversas manos, y pasó algunos periodos de más dificultad, llegando a 

estar cerrada durante unos cuantos años durante la década de los sesenta. En 1886, vendieron la fábrica a Santiago 

Harguindey Broussain. Con el nuevo propietario, la fábrica controlaba la mayor parte del negocio de curtidos de la 

ciudad, y amplió sus mercados al centro y sur de España. 

Después de la primera Guerra Mundial empezó una época de decadencia que llevó a la paralización final de los años 

veinte. Durante la guerra civil, la familia Vázquez Bugallo, propietaria del momento, consiguió que la fábrica volviera 

a funcionar. 

En sus últimos años la fábrica estuvo arrendada a Ladislao Pérez Llano, quien estableció un obrador de construcción 

de calzado. Ambos negocios estuvieron en funcionamiento hasta su abandono en 1959. 

 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/072 

http://urban-e.aq.upm.es/articulos/ver/f-brica-de-curtidos-de-la-ribera-de-san-lorenzo/completo 

 
 
 
 
 
 

 

Fábrica das Trompas 
Clasificación: Fábrica de curtidos.  
Uso actual: 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles. Tradicional en pilones 
Tipo de propiedad: Espacio público Municipal  
Visitable: Sí 
 
Historia 
Probablemente fue la primera fábrica de curtidos compostelana, levantada alrededor de 1783 por los hermanos 

Josephe Gaspar Servida, provenientes de Milán. La tenería, de tamaño reducido, estaba dirigida por un maestro 

francés llamado Miquel Musar. 

En el año 1803, la fábrica fue vendida a Andrés Fariña Tarrío. En estos años la tenería sobrevive con diversos 

créditos y, aunque a los años diez empezó a recuperarse, a comienzos de los veinte volver a caer debido a una mala 

administración. 

En la década siguiente Andrés Fariña prospera contando, entre sus negocios, con una fábrica de salga en Vilaxoán y 

varios almacenes en Cesures. 

En 1847, poco antes de morir, cede a tenería a su hijo Andrés Fariña Martínez. Este prospera de forma muy rápida 

entre los años cuarenta y comienzos de los cincuenta. Pero se verá afectado por la vaga de quiebras en el año 1853, 

por el que habrá suspensiones de pagos. En el año 1866 la fábrica pasa a manos de Teresa Vilomara como pago de 

las deudas que tenía Andrés Fariña con su marido. 

A finales de los cincuenta la fábrica deja de funcionar, probablemente debido a su situación tan céntrica, en medio 

del núcleo urbano, por lo que tenía problemas de abastecimiento de agua, de olores, etc. En el 1873 se encontraba 

ya en runas. 

 
Descripción 
Las instalaciones se sitúan a la derecha del sendero que 

bajaba des del Convento de la Enseñanza hasta el Rego 

Macelo, y continuaba subiendo hasta el Convento de 

Belvis. La fábrica de cueros aprovechaba este lugar para 

sus trabajos “de ribera”  en las aguas del río Macelo, que 

bajaba des del Matadero hacia el río Sar. 

 

 

 

 
 

Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/070 
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Fábrica de Ponte Pedriña de Arriba 

Clasificación: Fábrica de curtidos 
Uso actual: 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles. 
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: Exteriormente 
Código PXOM: y D-26 
 

Historia 
La fábrica de Ponte Pedriá de Arriba fue construída por Ignacio Calvo Cárdenas que, en 1784, se asoció para tal fin 

con asociado con Manuel Abendaño siendo, así, la segunda fábrica más antigua de la ciudad, desués de la 

corredoira das Trompas. 

Paró de funcionar en el año 1961. 

 
Descripción 
La fábrica estaba compuesta por varias edificaciones unidas formando una especie de dibujo en “L”  un annexo 

formado por tres edificios. 

El primer edificio, situado en el que sería el cuerpo alargado de la L, en la zona sur, tenía una planta trapezoidal y 

estaba destinado a la cocina. A su lado se situaba un edificio rectangular muy alargado, dividido por una medianera 

que albergaba 17 pilotes de asiento y uno de lechera. Detrás había una vivienda del guardia. 

Contiguo a los edificios de los pilotes, colocada transversalmente, se situaba la vivienda principal y oficina, de dos 

pisos. La planta baja estaba dividida en dos espacios: al fondi el molino, y en la parte delantera una tienda, una 

bodega y un vestíbulo. En la primera planta se situaban las habitaciones, la cocina y el desván. 

A continuación estaban el molino, el alisador y el almacén, este último del mismo tamaño que los otros dos juntos, 

siendo todos los locales independientes. Y, al final del lado más largo, se situaba el almacén de cáscara ya usada. 

Transversalmente, dibujando la base de la "L", se sitúa un edificio alargado de dos pisos que funciona en la planta 

baja como almacén de suela y en el alta como secadero. A continuación se encuentra la carpintería y, por último, la 

cochera. Ambos edificios eran de las mismas dimensiones y de planta cuadrangular. 

En la explanada de delante de la residencia principal había un depósito de agua y, hacia el sur, un gallinero. 

Por último había también tres edificaciones anexas: el secadero de carnaza que estaba comunicado interiormente 

con el lavadero y los caleros. 

 

 

 
 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/071 
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Fábrica de San Nicolás de Sar 
 
Clasificación: Fábrica de curtidos. Curtido tradicional en píos (noques). Elaboración de suelas. 
Uso actual: 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles. 
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: No 
 
Historia 
La fábrica tiene sus inicios en el año 1798 cuando Manuel Alonso de Huidobro, un oficial de Rentas Reales, compró 

en Belvis varias edificaciones y parte del “robledal de Andújar” para construir una fábrica de curtidos que empezó a 

funcionar a finales de 1802. La fábrica fue pasando por varias manos hasta que, en 1899, José Benito, propietario de 

aquel entonces, murió, y sus hijos, que no continuarán trabajando en el cuero, cerraron las cuentas y el 

establecimiento. Estos aprovecharán una pequeña parte de la antigua tenería para establecer una pequeña fábrica 

de gaseosas. En 1960 el conjunto fue transmitido a la familia Barros Lojo. 

 

Estado actual 
La fábrica se componía de una casa habitación del maestro fabricante, el molino, el artefacto que comprende 36 

pilos de asiento, mudanzas y caleiras y sus respectivas cubiertas de madera. Donde había la casa vivienda y en una 

parte de los locales en los que funcionó la fábrica de gaseosas se encuentra hoy un conocido restaurante, que ha 

conservado la mayor parte del edificio  habiendo modificado sólo lo estrictamente necesario. Detrás del restaurante 

se conservan los antiguos departamentos de la tenería, alejados entre sí por un amplio paso empedrado. En el lado 

derecho se encuentra el edificio de la mudanza con su regato de agua en el bajo y con el secadero de suela en la 

primera planta, actualmente en runas. 

A su lado se encuentra un depósito. En el lado izquierdo se encuentra el edificio lavadero, encima del cual se 

encontraba una estancia, actualmente inexistente, en la que se alojaba el molino. Frente a la entrada, perpendicular 

a los dos bloques anteriores, se mantiene aún en pie la nave que se utilizaba para almacenar la cáscara ya usada 

destinada al combustible. La mayor parte de los pilotes se encuentra hoy aún bajo los restos de los tejados. 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/077 

 
 
 
 
 

Fábrica de Tras Santa Clara 
 
Clasificación: Fábrica de curtidos. Curtido tradicional en píos (noques). Elaboración de suelas. 
Uso actual: 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles. 
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: No 
Código PXOM: R-1 
 

Historia 
Domingo Eleicegui Dainciart, hijo del guipuzcoano Bernardo Eleicegui, comenzó en el 1857 en el mundo de los 

curtidos arrendando a Don José Sánchez Villamarín la tenería de As Galanas. Más adelante también arrendaría las 

de San Ignacio y Cubeiro. Alrededor de 1885, Domingo decidió construir su propia tenería, situada detrás del 

Convento de Santa Clara. Tenía un tamaño muy modesto, con la mitad de capacidad de la también modesta fábrica 

de San Ignacio. Debido a la crisis de los ochenta, la fábrica se vio en serios problemas económicos. Su cuñado 

Bernardo Máiz se asoció con él y consiguió que la tenería no fuese embargada hasta que, en 1899, la fábrica salió a 

la venta quedando definitivamente abandonada.  

 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/094 
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Fábrica de O Viso 
 
Clasificación: Fábrica de curtidos 
Uso actual: 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles. 
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: No 
Código PXOM: y D-25 
 

Historia 
La fábrica fue fundada a principios del siglo XIX por el comerciante Pedro de Andrés Ibáñez. Gracias a los préstamos 

que le hizo su yerno, la fábrica consiguió alcanzar un tamaño mediano, y se mantuvo al cargo de ella hasta su 

muerte. La fábrica fue heredada por sus hijos, momento en el que pasó una época de prosperidad, llegando a ser la 

tercera más importante de la ciudad. Pero a finales de la década de los setenta, cuando la fábrica estaba en manos 

de la siguiente generación, decidieron retirar parte del capital aportado para invertirlo en Deuda Pública y, en 1881, 

con la muerte del propietario del momento, la fábrica fue heredada por su hijo, que decidió cerrarla definitivamente. 

Hoy en día se conserva la vivienda y una parte de los establecimientos usados como secaderos. Muchas piezas, 

como los pilotes, caleiros y otras instalaciones, están dispersos por la finca. 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/089 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fábrica do Rego de Cubeiro 
 
Clasificación: Fábrica de curtidos 
Uso actual: vivienda. 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles. 
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: No 

Código PXOM: y D-211 

 

Historia 
Jaime Rius era el maestro director de la fábrica de curtidos de Puente Pedriña de Arriba. En el año 1792 comenzó a 

adquirir propiedades para construir su propia fábrica. Tardó varios años pero, alrededor de 1810, empezó a funcionar 

la tenería del Riego de Cubeiro. 

La fábrica se mantuvo en actividad hasta el año 1883, cuando Florencio García el propietario del momento, murió, y 

su viuda empezó la liquidación del negocio. 

 

Descripción 
La mayor parte de las instalaciones de la fábrica de Cubeiro fueron modificadas para convertirse en vivienda. 

Quedan, además de la finca y algunos elementos de los locales del molino, el secadero y el edificio principal. 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/074 
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Fábrica de San Ignacio do Monte 
Clasificación: Fábrica de curtidos 
Uso actual: vivienda 
CNAE: 15.11 Preparación, curtido y acabado de cuero; preparación y teñido de pieles. 
Tipo de propiedad: Privada  
Visitable: No 
Código PXOM: y D-212 
 

Historia 
Alrededor de 1808, el curtidor vasco francés Guillermo Portasany estableció una pequeña fábrica de curtidos. 

Aunque al principio tuvieron problemas con los vecinos, quienes les pusieron un pleito por desviar una zanca antigua 

de agua hacia la fábrica, consiguieron llegar a un acuerdo y la fábrica continuó adelante. Tras pasar por manos de 

varios propietarios, en el año 1925 trasladaron su actividad al Hospicio Vello, por lo que la fábrica de San Ignacio 

dejará de funcionar como tal. Durante el principio del franquismo, la familia Antelo reabrió la tenería durante un corto 

periodo de tiempo, pero acabó cerrando definitivamente sus puertas. 

 

Descripción 
La fábrica era una construcción modesta por lo que sus restos no tienen el mismo interés que otras grandes tenerías 

de la ciudad, a pesar de que alguna de las edificaciones se conserve perfectamente. Actualmente quedan algunas 

construcciones destinadas a viviendas, así como una pequeña explotación agraria sobre una parte del lugar que 

ocuparon las instalaciones productivas, de las que no se conserva nada. Lo que sí se mantiene en buen estado es la 

conducción de agua que va hacia la tenería, construida en piedra, y procedente del monte del Pedroso (sic). 

 

 
Fuente: http://www.asociacionbuxa.com/patrimonio/detalle/086 

 
 
 
 

Molino dos Peleteiro 
Molino situado en el área del futuro Jardín Botánico, en un canal de más de 850m que recoge aguas del Sarela. Hay 

previsiones de rehabilitación y recuperación del canal. 

 

 

Depósito de MontePedroso 
Punto de recogida de agua. 
 

 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4304273 
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Construcción en ruinas 01 
 
Construcción que se encuentra en una zona denominada “Las Islas del Sarela”. 

 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4304269 
 
 
 
Fonte y Ponte do Carme de Abaixo (Río Sarela) 

 
Fuente situada en la Rúa do Carme de Abaixo. 

El puente do Carme de Abaixo es una construcción del siglo XVII que se hizo para atravesar el río Sarela. 

 

  
 

 
 
Fuentes: 
http://onosopatrimonio.blogspot.com.es/2011/07/pontes-de-galiza.html 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877551 
 
 

Fuente y lavadero 02 

  
 
Fuentes: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877551 
 

 
 
Molino 06 

  
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7330861 
 
 
 
 
Pontón en Rua da Ribeira de San Lourenzo (Río Sarela) 
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877586 
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Lavadero en ámbito del Sarela, Fuente 03 
 

 
 
 
Ruinas en el Río Sarela, cerca de Rúa das Barreiras Construcciones 02 
 

  
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877551 
 
 
Fuente  04 
 
Fuente que se encuentra dentro del Parque Selva Negra. 
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877551 
 
 

Mina 01 
 

 
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877551 
 
 
 
Mina 02 
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877551 
 
 
 
Molino do Romaño 
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877577 
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Ponte dos Tres Ollos (sobre el Sarela) 
 

  
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877555 
 
 
Lavadero de Santa Isabel 
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877573 
 
 
Fuente en Rúa de Moron 
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8877566 
 
 

Ponte do Asen 
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2039343 
 
 
Fuente do Ouro 
 

 
 
 
Puente en la Rúa de Ponte Sarela (ámbito Sarela). Puente 05 
 

 
 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=6257051 
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Molino 04 
 

 
 
No localizado exactamente en el plano. 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=530771 
 
 
Molino 05 
 

 
 
No localizado exactamente en el plano. 
Fuente: http://es.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=156325 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente en Rúa Campo de Angustia 
 

 
 
 
Construcción en ruinas. Construcciones 07 
 

 
 
 
Ponte do Sar 
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Puente en Rúa das Brañas do Sar. Puente 08 
 

 
 
 
 
Ruinas del Castillo da Rocha Forte 
 

 
 
 
 
Otras construcciones 09 
 
Construcción que forma parte de la estructura original del ámbito de las Brañas do Sar (información extraída del 
estudio de Albert Cuchí). 
Posible molino o construcción en relación con el Sar dentro de la zona arbolada. 

 
 
Fuente: Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas do Sar en Santiago de Compostela (Albert Cuchí) 
 

 
Lavadero ámbito Sar 
 

 
 
Fuente: Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas do Sar en Santiago de Compostela (Albert Cuchí) 
 
 
 
Hórreo en el ámbito de Brañas do Sar. Construcciones 11 
 

 
 
Fuente: Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas do Sar en Santiago de Compostela (Albert Cuchí) 
 
 
 
Construcciones 10 
 

 
 
Fuente: Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas do Sar en Santiago de Compostela (Albert Cuchí) 
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Fuente en Rúa da Ponte do Viso (ámbito del Sar) 
 

 
 
 
 
Puente en Rúa da Ponte do Viso 
 

 
 
Haría falta comprobar si el puente es de interés histórico. 
 
 
 
Fuente en Rúa das Fontes do Sar 
 

 
 

 
Fuente en Rúa do Sar 
 

 
 
 
 
Fuente en Rúa das Santas Mariñas  
 

 
 
 
 
 
Fuente en Parque Eugenio Granell 
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Puente Vella de Arriba 
 

 
 
 
Lavadero y fuente 14, ámbito Sar 
 

 
 
 

 
Lavadero y fuente 15, ámbito Sar 
 

 
 
 
Fuente en Rua da Codeseira do Vidan 
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Fuente en Rúa dos Pitelos 
 

 
 
 
 
Fuente en la Plaza del Mercado de Abastos 
 

 
 

 
Fuente en Rúa da Angustia 
 

 
 
 
 
Fuente en la Avenida do Burgo das Nacions 
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 D3.2. 4. SISTEMA DE USOS: MANTENIMIENTO Y GESTIÓN  
 
D3.2. 4.1 Situación actual diagnostico a futuro 
El departamento de Parques y jardines gestiona las zonas verdes y dirige y coordina los trabajos de conservación y 

mantenimiento del mobiliario, parques infantiles y áreas deportivas al aire libre. Actualmente, elabora un catálogo de 

especies destacadas y un inventario general digitalizado con el objetivo de organizar rutas por los parques para dar a 

conocer el patrimonio botánico y artístico de interés para los ciudadanos. 

 

La sección de administración, técnica y dirección diseña la remodelación de los parques, el acondicionamiento de 

espacios dañados por temporales o vandalismo y revisa los proyectos de zonas verdes en las urbanizaciones de 

nueva creación. El área de mantenimiento de mobiliario urbano, parques y pistas se encarga del reajardinamiento y 

reposición de plantas, papeleras, bancos y fuentes públicas, además de las zonas verdes de las áreas deportivas. 

Los viveros municipales suministran las plantas necesarias para cada superficie que se pretende ajardinar o reponer 

con nuevos ejemplares. 

En la actualidad, la empresa concesionaria Cespa vela por el mantenimiento, el diseño y la ejecución de proyectos 

de nueva creación de espacios verdes. Utiliza maquinaria adecuada y personal cualificado, con el fin de ofrecer un 

servicio profesional y eficaz para garantizar una imagen de ciudad cuidada y moderna. 

 

Santiago de Compostela cuenta con 2.276.500 m2 de zonas verdes y 26.243 árboles lo que supone una proporción 

de 23,8m2 de zonas verdes por habitante y un árbol por cada cuatro habitantes, consolidando a la capital de Galicia 

en una de las principales ciudades españolas en cuanto  

Esto se traduce en 57 parques con juegos infantiles, 43 polideportivos descubiertos y 130 zonas de ocio. 

La mayor parte de superficies de zonas verdes se localizan cerca de lugares urbanizados como Fontiñas con 

156403m2 ajardinados y la Alameda con 85000m2. 

En un futuro se incorporará a este sistema la totalidad del campus sur, norte y el Jardín Botánico. Así como amplias 

extensiones naturales como serán el parque fluvial del Río Sar y el Sarela, el Monte Gaias y el Monte Pedroso. 

 

Por tanto tenemos ante nosotros una ciudad que tiene que planificar y gestionar un espacio público que se va a ver 

duplicado en los venideros años con lo que supondrá un ratio de 48m2 por habitante, lo que colocara a Santiago de 

Compostela entre las ciudades con más zonas verdes y espacio público de Europa muy por encima de lo que 

recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) que fija la cantidad mínima en 15 m2/habitante. 

Encaminar la ciudad hacia los principios de sostenibilidad refrendados por las principales ciudades de la Unión 

Europea en la denominada Carta de Aalborg será uno de los pilares de consolidación de Santiago de Compostela 

como una ciudad sostenible y respetuosa con el medio ambiente vinculado a la realidad social, cultural y económica 

de la ciudad. 

Hay que entender previamente el papel que desempeñan en la actualidad los espacios verdes de la ciudad ya que el 

hecho de disponer de amplias superficies verdes no es garante de una alta urbanidad si  finalmente los vecinos no 

se apropian y hacen suyas estas zonas. 

En cierto modo esto es lo que ocurre en Santiago de Compostela hoy en día, con una alta población flotante a lo 

largo del año debido principalmente a la comunidad universitaria que acude a Santiago cada curso lectivo pero que 

abandona la ciudad en la época estival y un número elevado de turistas en torno al camino de Santiago que acuden 

escalonadamente durante el año con máximos en verano, las zonas verdes excluyendo los parques consolidados e 

históricos son espacios poco visitados y utilizados precisamente por su escasa identidad y funcionalidad. Si además 

se trata de una población con un estrecho vínculo con el territorio en donde su relación y contacto con el paisaje se 

ha realizado tradicionalmente a través del mundo rural tan presente en la cultura gallega. 

Estos hechos producen actualmente que muchas de las zonas verdes de la ciudad  no terminen de albergar todos 

los usos y visitantes que podrían acoger con el gran potencial de acoger actividades lúdicas, didácticas y divulgativas 

que tienen. 

Establecer una estrategia que vaya encaminada a crear vínculos de apego y relación entre la ciudadanía y el espacio 

público. La puesta en valor de este último como los elementos característicos de la ciudad junto con su rico 

patrimonio arquitectónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graficas de actividad escolar y de adultos en las zonas verdes en los últimos años. Fuente; CESPA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pradera de esparcimiento del Parque de San Domingos de Bonaval.
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D3.2. 4. 2 Propuesta de Entidad de Gestión hibrida: mantenimiento y gestión de usos 
 
D3.2. 4.2.1 Objetivos de la Entidad de Gestión Híbrida 
Para afrontar tal reto vemos necesario el desarrollo de un proyecto que vaya dirigido a la constitución de una entidad 

de gestión híbrida, promovido por el Concello de Santiago de Compostela y la concesionaria del mantenimiento, 

planificación y ejecución de las zonas verdes y que en la actualidad se trata de la empresa Cespa. 

Tratar los parques más allá de una zona verde a mantener y convertirlos en Centros Culturales de la Naturaleza y la 

Ciudad al aire libre, una entidad de gestión que ofrezca muchos más servicios que los que normalmente ofrece las 

zonas verdes. 

Esta entidad, cuyo nombre definimos como la Agencia para la Natura y Cultura. Estratégia verde va encaminada a 

consolidar el uso por parte de los ciudadanos de los espacios públicos contribuyendo a bajar la intensidad de la 

movilidad rodada dentro de la ciudad y promover la conexión entre dentro y fuera, entre ciudad y parroquias. 

 
D3.2. 4.2.2 Promotores: Instituciones vinculadas y vinculables. 
El organigrama de La Agencia para la Natura y Cultura constará de  un director y un Consejo administrativo donde 

los agentes principales sean las entidades públicas de Santiago de Compostela así como las empresas 

concesionarias de los servicios públicos, principalmente aquella que gestiona las zonas verdes de toda la ciudad 

(CESPA en la actualidad). 

Como parte también de la Agencia se encontrara la comunidad educativa y las asociaciones vecinales de los 

diferentes barrios para garantizar la sostenibilidad social del proyecto ya que este no debe de entenderse como 

únicamente un programa funcional sino como una herramienta social en donde se vean participes los diferentes 

agentes sociales y en donde la comunidad educativa tiene el papel de aportar reflexiones y conocimiento a 

incorporar en las prácticas y proyectos a desarrollar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Organigrama de la Agencia para La Naturaleza y la Cultura

 

 

 

Entre estas partes acordarán un programa de actividades a lo largo del año, atendiendo a las épocas estacionales, 

festividades  y celebraciones tanto de la ciudad como de cada barrio. 

Un centro cultural abierto al ciudadano que tenga como finalidad el uso de los espacios públicos y la conexión tanto 

física como social entre los diferentes barrios y el entorno natural en el que se asienta la ciudad. 

Esta Agencia se verá reflejada físicamente con la consolidación de una serie de edificaciones desde donde se hace 

posible la organización, gestiona y mantenimiento de las diferentes zonas verdes y espacios públicos: 

 

A) Sede Central. Se situará en la antigua Curtiduría Manuel Huidobro que actualmente ocupa parcialmente El Centro 

de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC). Este centro pasara a ser dependiente de La Agencia para la 

Natura y la Cultura. Será el lugar donde se centralice la organización y gestión de la Agencia y se realice algunas de 

las actividades tanto formativas, expositivas e informativas en todo lo referente a convertirse en un espacio abierto a 

la participación ambiental de la ciudadanía que ayuden a comprender mejor la relación entre la ciudad, su espacio 

público y el territorio. 

Este equipamiento tiene la posibilidad de seguir creciendo con la ocupación progresiva del resto de la curtiduría, hoy 

en estado de abandono y podrá servirse del cercano antiguo secadero Andrés Fariña para completar sus 

instalaciones.  

Estos equipamientos situadas en el Histórico Parque de Belvís se encuentran en una ubicación privilegiada por su 

proximidad al casco antiguo y buena conexión a través de los Ejes Cívicos del Camino Francés, la Ruta de la Plata y 

la propuesta de conexión con la Ciudad de la Cultura a través del parque Fluvial del Río Sar, (Brañas de Sar). 

La actividad principal que se desarrollará desde estos equipamientos será: 

 

- Albergar las oficinas centrales de gestión y administración de la Agencia. 

- Sala de exposiciones y conferencias. 

- Punto de información para el ciudadano. 

- Aulas de trabajo para las asociaciones de vecinos. 

- Centro de gestión físico del espacio virtual de La Agencia. 

- Instalaciones técnicas para mantenimiento. 

 

B) Edificio Instituto Botánico y Vivero de Santiago de Compostela. 

Situado en el futuro Jardín Botánico de Santiago de Compostela este edificio se servirá y apoyará del conocido 

molino Dos Peleteiros. Será un centro mixto formado por el Concello la Universidad de Santiago y la empresa 

concesionaria de realizar el mantenimiento de las zonas verdes. Su función primordial será la de promover la 

investigación de calidad en las diversas ramas de la botánica, con los objetivos básicos siguientes: 

- Contribuir al avance de la investigación y el desarrollo tecnológico en todas las ramas de la botánica. 
- Prestar asesoramiento científico al Jardín Botánico de Santiago de Compostela. 
- Formar personal investigador y dar soporte a la docencia de postgrado. 
- Formar personal en las labores de mantenimiento y conservación de las zonas verdes. 
- Documentar e Investigar sobre la biodiversidad y evolución de plantas. Lucha contra plagas y enfermedades. 
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- Labores de investigación mediante la generación de un banco de semillas y germoplasma con el objeto de 

promover la preservación de aquellas especies agrícolas locales y su posterior disposición a los agricultores 

de la región para su incorporación al sector agrícola productivo encaminándose así a la promoción de las 

buenas prácticas en el ámbito rural. 

- Colaborar con las administraciones públicas y contribuir al progreso de la industria mediante la transferencia 

de conocimiento y de resultados de la investigación. 

- Impartir cursos de formación y concienciación a grupos de escolares. 

- Albergar un vivero de recuperación de material vegetal dañado y que son de gran interés conservar para la 

ciudad. 

- Albergar un invernadero-probeta de plantas potencialmente adaptables a las condiciones climáticas de la 

región como posible incorporación al uso público en Santiago de Compostela 

- Albergar un vivero municipal de producción de planta para su evolución para abaratar costes para la 

administración pública en las obras de ejecución. 

C) Centro de Educación ambiental en el parque de Forestal de Montepedroso  

     Desde donde se gestiona el programa y actividades ambientales. Itinerarios y recorridos a través de los parques    

     Transicionales. 

 

D) Aula Ambiental en el Parque Fluvial de Brañas de SAr 

    Centro de gestión  y de programación de las actividades desarrolladas en los corredores fluviales. 

 

E) Puntos de Información. Pequeña oficina para capacidad de 1-2 personas destinada para difundir la información y 

programa de la Agencia para La Naturaleza y la Cultura también tendrá un componente de seguimiento y evaluación 

de la demanda informativa de la zona por parte de los diferentes usuarios. 

 

F) Equipamientos técnicos. Destinados para los operarios y para albergar la maquinaria necesaria para las labores 

de mantenimiento y conservación del espacio público. Todas ellas contarán con las instalaciones necesarias para 

que cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. De cada una de ella dependerá un área demarcada  

La ubicación de todos estos equipamientos responde a una organización basada en la búsqueda de un servicio 

sostenible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Centro de Interpretación Ambiental de Santiago. Futura sede de La  Agencia de La Naturaleza y Cultura. Antigua curtiduría Manuel Huidobro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación de la Agencia de La Naturaleza y La Cultura dentro del Parque de Belvís
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Ejemplo de equipamientos culturales de interpretación, ocio y deporte en ámbitos naturales y ligados a zonas verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Interpretación de la Agricultura y Ganadería 

de Fundagro. 

aldayjover arquitectura y paisaje 

Parque Fluvial de Aranzadi. Pamplona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Cultural El Molino. Recuperación y conversión 

de un antiguo molino. 

aldayjover arquitectura y paisaje 

Utebo. Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellón de Baños. 

aldayjover arquitectura y paisaje. 

Parque del Agua. Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Interpretación del Paisaje. 

Sixto Marín 

Sabayés. Huesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Interpretación en Uña 

Sulitze Muñoz arquitectos 

Uña. Cuenca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pabellón deportivo en el Retiro 

Ábalos & Herreros 

Madrid 
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La dirección será la encargada de configurar una estructura que permita avanzar en la puesta en marcha del 

proyecto de la agencia híbrida, lo que supone una ampliación de la esfera de responsabilidades a llevar a cabo. 

Contará con una plantilla de trabajadores de diversos sectores profesionales; técnicos, jardineros, administrativos, 

programadores de contenidos, Responsables de comunicación y marketing. 

Esta estructura tendrá como principal cualidad ser una estructura ágil y ligera en recursos propios con una constante 

colaboración con otras entidades y con las siguientes funciones: 
Comunicar: Dar visibilidad, encontrar a los agentes clave, motivarlos, incorporarlos al proyecto y mantener a la 

ciudad informada. 

Mediar: Sentar a una misma mesa a diferentes agentes y partes implicadas, resolviendo conflictos y aunando 

visiones. 

Facilitar: Dinamizar, garantizar que el apoyo, la financiación y la autorizaciones oficiales llegan a los proyectos que 

los necesitan. 

Programar: Establecer tiempos de desarrollo, programar eventos, coordinar los esfuerzos en el tiempo creando una 

agenda común de cambio. 

Diseñar: Concebir y lanzar acciones rápidas de bajo presupuesto con las que experimentar de cara a los grandes 

proyectos municipales. 

 
D3.2. 4.2.3 Misiones de la Entidad de gestión 
La función de la Agencia para la Naturaleza y Cultura irá por tanto más allá de la gestión y mantenimiento del verde a 

lo largo del tiempo cuya exposición explicaremos en punto D3.2. 4.2 denominado “Mantenimiento”. 

La Agencia tendrá por tanto, como objetivos principales:  

1 Promoción interescalar e intermodal. 

- Promoción del uso interescalar de las zonas verdes y espacios públicos de Santiago de Compostela y las 

Parroquias. En este sentido será de importancia generar una estrecha y fluida relación entre la Agencia para 

la Natura y Cultura con la Asociación de Productores Rurales con la intención de generar un programa 

conjunto de actividades que liguen unas espacios públicos con otros generando rutas e itinerarios entre la 

ciudad y lo rural mediante el agroturismo, ferias y mercados gastronómicos que vayan en la dirección de 

generar lazos de apego y de arraigo al territorio de los vecinos del municipio. 

- Promoción de la movilidad lenta y la inter modalidad de los medios de transporte mediante el fomento del 

uso del transporte público, la bicicleta y la introducción-conexión con las parroquias mediante  rutas a 

caballo, burro. 

- Promoción de la interacción entre los diversos barrios integrando representantes de los vecinos en el 

Consejo de la Agencia, enlazando intereses mediante acuerdos entre partes, construir redes y buscar 

sinergias en pro de la conectividad urbana; tener en cuenta las costumbres  y festividades de cada barrio 

como un valor de la ciudad a divulgar y fomentar. 

2    Captación y Gestión de los recursos económicos. 

- Gestión de recursos económicos propios. Captación de recursos tanto públicos como privados; patrocinio, 

organización de acontecimientos, fiestas, concesiones, exposiciones, visitas guiadas, pack de ocio, etc, 

 En este sentido se propone el modelo de gestión en concesión para los siguientes servicios: quiscos, 

 restaurantes, albergues y tiendas de merchandising. 

3   Difusión de la información-Difusión cultural. 

- Generar un espacio virtual en torno al concepto de espacio público. Difusión del conocimiento de los parques 

y plazas a través de las redes sociales y mediante aplicaciones informáticas. Suministro de información 

continua y a tiempo real del consumo de agua, especies vegetales y sus características e interés, tipos de 

suelo, velocidad del viento, temperatura ambiente, humedad relativa, etc. Este espacio ha de tener un 

carácter dinámico donde la información no transcurre en una única dirección sino que también sea en 

sentido Ciudadano Agencia para la Naturaleza y Cultura. 

- Organización de exposiciones temáticas sobre la ciudad y la naturaleza. El jardín en la ciudad, Gestión del 

agua, biodiversidad, Paisaje, Botánica, etc 

- Profundizar y reflexionar sobre la importancia de la cultura del espacio público en las ciudades europeas:     

Organización de concursos de índole paisajística, elaboración de publicaciones referentes a proyectos y 

actuaciones en el espacio público.  

 
4   Concienciación ciudadana mediante cursos de formación y organización de actividades lúdicas y deportivas    

     vinculadas a la naturaleza. 

- Explicar en qué consiste una gestión sostenible de las zonas verdes sin que suponga un deterioro de la 

calidad de las mismas 

- Concienciar sobre la importancia de la necesidad del reciclaje y el compostaje 

- Elaborar un programa de cursos formativos referentes al cultivo hortícola. 

- Incidir en la importancia de los hábitos saludables y la incorporación de estos en las actividades de los 

vecinos, en la concepción del espacio público y en el urbanismo de las ciudades.  
- Elaborar un programa de actividades deportivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo del espacio virtual en torno al espacio público
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D3.2. 4. 1.4 Propuesta de programa  
 

La Agencia para la Naturaleza y la Cultura establecerá una serie de estrategias dirigidas hacia cada uno de los 

agentes que intervienen en el espacio público de la ciudad  con el objetivo de ser el articulador y programador 

principal de los usos que en ellos se estimen, ya sean, continuos, discontinuos o esporádicos. 

 

a) Asociaciones de Vecinos 

 Diseñar un programa de actuaciones que combine la sostenibilidad y la ecología con la diversión, el ocio 

responsable y la educación en un entorno agradable. 

b)  Comunidad  Educativa 

Establecer una relación de colaboración estrecha y continua mediante convenios con la comunidad universitaria para 

el desarrollo de actividades, programas y proyectos de investigación que enriquezcan y consoliden a Santiago de 

Compostela como ejemplo de urbanidad y sostenibilidad. 

Ser un complemento al sistema educativo que se imparten en las escuelas mediante un programa de actividades y 

talleres tanto en las escuelas como en los espacios públicos con la intención de inculcar valores como: Trabajo en 

equipo, Iniciativa, crecimiento intelectual, vida saludable, responsabilidad, etc 

c) Empresas y profesionales 

Ofrecer las infraestructuras y plataformas necesarias para establecer una colaboración mutua  

d) Instituciones públicas y privadas 

Buscar la colaboración y participación de las instituciones tanto públicas como privadas para emprender proyectos y 

programas de actividades mediante el patrocinio y convenios. 

  

Siguiendo la estrategia se ha elaborado una tabla donde se exponen una serie de posibles usos, tanto existentes 

como a introducir, que pueden tener las zonas verdes y espacios públicos de la ciudad siendo clasificados en las 

siguientes categorías: Culturales, deportivos, lúdicos y educativos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

No habrá que obviar   el concepto de dinamismo y centralidad que tiene la Agencia. Será interesante establecer 

canales de comunicación dinámicos empleando las diferentes redes sociales a nuestro servicio; Facebook, Twiter, 

Flickr, Vimeo, Youtbe, etc 

- Realización de presentaciones a diferentes entidades de índole privado y público. 

- Desarrollo de aplicaciones de telefonía para dar a conocer el patrimonio público urbano. 

- Presencia en los medios de comunicación tanto físicos como digitales. 

- Elaboración de publicaciones, folletos informativos. 

- Arranque con la realización de algunos proyectos de notoriedad y visibilidad exterior. Concurso Internacional para la 

realización del Parque Fluvial del Río Sar (Brañas de Sar).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de posibles usos que pueden albergar las zonas verdes y espacios públicos de Santiago de Compostela 

126



AVANCE DE LA MAQUETA DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje    aldayjover@aldayjover.com 

D3.2. 4. 1.5 Referencias 
 

LE PARC CULTUREL URBAIN DE LA VILLETTE, Paris. 

Superficie: 55 ha 
Gestionado por: ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC ET DE LA GRANDE HALLE A LA VILLETTE (EPPGHV) 
 

 

“Le Parc culturel Urbain de la Villette”, se trata de un lugar de intercambio entre ciudad, natura, arte, cultura y 

sociedad. 

Fundado en 1979, el Establecimiento Público del Parc de la Villette fue creado para organizar un gran proyecto de 

rehabilitación y de planificación de 55 ha situadas en las antiguas zonas industriales del término municipal de Paris. 

Situado en el norte este de la ciudad, este primer parque cultural urbano tuvo tres misiones principales: construir un 

conjunto de edificios dedicados a la música  Zenith de Paris, sala de concierto y Cité de la Musique (del arquitecto 

Christian de Portzamparc), construir el Museo Nacional de la Ciencias y de las Técnicas y crear finalmente un parque 

cultural urbano público en torno a estas edificaciones. 

 

Los 55 ha de La Villette ofrecen la posibilidad de visitar varios edificios culturales y de entretenimiento con diferentes 

actividades culturales durante todo el año. La vocación del Parque de La Villette es de conectar arte, cultura y 

sociedad; renacimiento de las artes populares como el circo, el cabaret, el arte urbano, el cine, conocimiento de las 

nuevas formas de expresión como el hip-hop o el Slam. Exposiciones sobre la sociedad y su relación a la tradición, 

la modernidad y otras culturas. 

Los jardines del Parque de La Villette constituyen el primer espacio verde de Paris con 35 ha. Fue creado para 

conectar y relacionar los 2 puntos culturales que son La Ciudad de las Ciencias y de la Industria y la Ciudad de la 

Música. Es un claro referente de lo que viene a ser un jardín del siglo XXI situado entre ciudad y el borde urbano. 

Entre natura y arquitectura, el pulmón verde de la ciudad. 
Fuente: http://caminarbcn10.blogspot.com 
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PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT, Barcelona. 

Superficie: 2.938 ha 
Gestionado por: CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT 
 
 
La figura de “parc agrari” es una propuesta de actuación en el suelo agrario que pone de manifiesto la voluntad de 

preservar los valores territoriales y potenciar las funciones que le son propias. Se trata de una figura orientada 

básicamente a la gestión de un territorio agrario mediante tres instrumentos fundamentales que garanticen la 

estabilidad territorial, promoviendo y desarrollando y posibilitando la dinamización. 

En el caso del Parc Agrari del Baix Llobregat estos instrumentos son: 

 

1 El ente Gestor que, dotado de iniciativa, de recursos humanos, económicos y de competencias, promueve el 

desarrollo económico de las explotaciones agrarias y el mantenimiento  y mejora de la calidad ambiental del parque 

agrario, partiendo de una gestión integral del espacio agrario que en el estudio de ejecución se concretara en cuatro 

ámbitos generales; la producción, la comercialización, los recursos y el medio. 

 

2 El Plan Especial que, como figura urbanística, delimita el ámbito territorial del Parque Agrario, regula los usos y 

define las infraestrcturas generales. 

 

3 El Plan de gestión y desarrollo, que establecen las líneas estratégicas, los objetivos específicos y las medidas de 

actuación para los diferentes ámbitos de gestión del ente, en base al objetivo general del parque y del acuerdo 

entre los miembros del ente.  
 
(…) la Diputación de Barcelona iniciaba una nueva estrategia de gestión de los espacios protegidos, promoviendo 

una figura innovadora de gestión; el Consorci, que hacía patente el protagonismo del mundo local y de las entidades 

socioeconómicas en la protección y gestión de estos espacios. 

(…) en junio de 1988 se constituyen el Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, integrado inicialmente por la 

Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat y la Unión de agricultores, al cual se incorpora 

posteriormente los Ayuntamientos de Castelldefels, Gavà, Viladecans, el Prat de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, 

Cornellá, sant Boi de Llobregat, SDanta Coloma de Cervelló, Sant Joan Despí, Sant Feliu de Llobregat, Molins de 

Rei, Sant Vicenç dels Horts, Pallejà i el Papiol. 

 

(…) el Parque Agrario del Baix Llobregat se tenía que caracterizar por la gestión, 

orientada a conseguir unas explotaciones viables en el marco de una agricultura 

sostenible integrada en el territorio y en el entorno natural, y para otorgar un uso 

social ordenado a los espacios agrarios y naturales. 

 
Fuente: Plan de Gestión y desarrollo del Parc Agrari del Baix Llobregat.
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EL PARC DE VALLPARADÍS, Terrassa. 

Superficie: 51.943,00 m2 (5,2 ha) 
Gestionado por: SERVEI DEL PARC DE VALLPARADÍS 
 
 
El Servicio del Parque de Vallparadís nace con la voluntad de servir el ciudadano con una perspectiva hasta ahora 

nueva a la ciudad, y que es la del Servicio o gestión integral, esto quiere decir que la Oficina del Parque centraliza y 

gestiona todo aquello que acontece a su interior, así pues el mantenimiento, la seguridad, la limpieza, la 

programación cultural, la piscina, el ciclo del agua, el alumbrado, etc. dependen o están coordinados desde este 

Servicio. Este sistema organizativo todo centralizado, facilita el trabajo y a la vegada que compromete más quienes 

lo gestionamos. 

El Parque de Vallparadís dispone además de un Consejo Consultivo, el cual debate sobre su funcionamiento y su 

futuro a corto y medio plazo. 

Sin embargo en el Parque también intervienen de forma coordinada otros servicios municipales que constituyen la 

Comisión Técnica de Coordinación, que está formada por todos aquellos responsables técnicos de los servicios que 

de una manera u otra tienen relación con el parque (deportes, cultura, juventud, participación ciudadana, vía pública, 

urbanismo, etc.). 

 

¿Qué hacemos?. 

Además de atender los ciudadanos en trámites referentes en el parque, nos ocupamos de: 

Mantenimiento de la jardinería 

Limpia de todo el espacio 

Control del alumbrado público 

Centralizamos las demandas de actas al parco 

Concesiones administrativas (actividades culturales, barcas, piscina, bares, etc.) 

Control de calidad de los servicios ofrecidos 

Seguimiento del servicio de seguridad y vigilancia. 

Promovemos estancias, visitas y actividades escolares junto con el resto de departamentos municipales implicados 

(Cultura y Deportes, Salud y Bienestar Social, Turismo, Juventud, etc.) 

 
Fuente: Ayuntamiento de Terrassa
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Millennium Park, Chicago 

Superficie: 24.5-acre (10 ha). (Lurie Garden: 1,2 ha) 
Gestionado por: CHICAGO PARK DISTRICT + GRANT PARK CONSERVANCY 
THE CHICAGO PARK DISTRICT owns more than 8,100 acres of green space, making it the largest municipal park manager in the nation. 
 
 
El Millennium Park es un desarrollo urbano recreativo y artístico en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. El parque 

ocupa diez hectáreas localizadas entre las avenidas Michigan, Columbus Drive y las calles Randolph y Monroe. De 

entrada gratuita, el parque se encuentra abierto diariamente, entre las 6 y las 23 horas. 

El terreno mencionado perteneció a la compañía ferroviaria de Illinois, entre la década de 1850 y finales del siglo XX. 

El parque Grant se construyó en 1917 alrededor de la propiedad de esta compañía, respetando el plan maestro de la 

ciudad de 1909. De esta forma, el área del parque terminado tenía una «imperfección», que era la propiedad 

ferroviaria, considerada intocable. 

A finales de la década de 1990, el alcalde Richard M. Daley ordenó el desarrollo de planes para reconstruir el área 

del parque Grant, incluyendo el desmantelamiento de las vías férreas (inactivas) y el estacionamiento existente, 

buscando tener el mejor «vestíbulo de entrada» para la ciudad de Chicago. En 1998 se consolidaron todas las ideas, 

que combinaban escultura monumental, un pabellón de conciertos y arquitectura de paisaje en un desarrollo 

urbanístico sin precedentes en el país, que fue abierto al público en julio de 2004. 

El Parque del Milenio y algunas de las obras de arte y arquitectura que cobija en su interior han ganado varios 

premios nacionales e internacionales. La obra más notoria es el Pabellón de Conciertos Jay Pritzker, diseñado por el 

arquitecto canadiense Frank Gehry, el cual puede albergar a siete mil personas, distribuidas entre las gradas y el 

césped frente al escenario. También se encuentran la escultura Cloud Gate, de Anish Kapoor; la fuente Crown 

Fountain del español Jaume Plensa, y el jardín Lurie, de Kathryn Gustafson, Piet Oudolf y Robert Israel. 

 

Lurie Garden 

Trabajado sobre el lema de la ciudad: “Urbs en Horto” (ciudad jardin) este espacio natural hace referencia a la 

transformación de Chicago desde una ciudad plana y pantanosa a una metrópolis moderna y luminosa. 

El jardín alberga centenares de especies de la zona de Illinois y recrea diferentes paisajes naturales. El Lurie Garden 

tiene senderos a diferentes niveles con un arroyo artificial que lo recorre. 

El lugar está dividido diagonalmente en dos secciones que representan las sombras y la luz, y está construido sobre 

los estacionamientos subterráneos del Millennium Park. 

Visitar el Lurie Garden es tener la rara sensación de estar en un lugar alejado dentro del marco imponente de la 

arquitectura circundante. 

Lurie Garden is a tourist destination and event space as well as as offering quiet respite for nearby residents and 

wildlife. The Lurie Garden in Millennium Park is an urban oasis emerging from a harmonious blend of symbolism, 

landscape design and ecological sensitivity. Visitors find respite and inspiration in four seasons. In early spring, 

sun-hungry bulbs and perennials stretch through soil and begin anew. Summer and fall teem with the flutter of 

butterflies and birds. Winter’s seed heads and ornamental grasses capture snow and ice, creating graceful art forms. 

The Lurie Garden is living art – a palette of texture and color blending Chicago’s unique culture, ecology, history and 

people. Green Roofs for Healthy Cities considers the park to be the largest green roof in the world as it covers a 

estructural deck supported by two reinforced concrete cast-in-place garages and steel structures that span the space 

above Illinois Central Railroad tracks 
Fuente: City of Chicago
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Parque Central Simón Bolívar, Bogotá 
 
Superficie: 113 ha englobado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, sup. 400 ha) 
Gestionado por: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE (IDRD) 
 
 

El Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte promueve la recreación, el deporte, el buen uso de los parques y 

el aprovechamiento del tiempo libre de todos los habitantes de Bogotá, con prioridad en los grupos más necesitados, 

para formar mejores ciudadanos, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en 

armonía con los Ecosistemas y el Medio Ambiente. 

La historia del Parque Simón Bolívar se remonta al año de 1.968 cuando en terrenos del actual escenario se celebró 

una misa campal, como parte de la visita del papa Pablo VI a Colombia para el 39º Congreso Eucarístico 

Internacional, se construyó un pequeño Templete Eucarístico que sobrevive en la actualidad como parte de la 

geografía e historia del escenario, testigo del importante evento. 

 

Gestión Social en Parques 

Dinamizar la relación entre IDRD y la comunidad: 

• Recreación comunitaria 

Este programa busca la integración y participación de la comunidad mediante la realización de actividades 

recreoculturales, teniendo en cuenta las necesidades recreativas de la comunidad, a través del trabajo 

mancomunado entre el IDRD y los representantes de la comunidad.  

• Recreovía 

Es la adaptación del espacio público (malla vial de ciclovía, alamedas), escenarios del Sistema Distrital de Parques y 

Centros Comerciales, para la realización de actividad física dirigida, mediante una propuesta metodológica variada 

que atiende a toda la comunidad, sin distinción de etnia, edad, género o condición social con un enfoque: cultural, 

educativo y de salud.  

El parque cuenta con: 

• Tres zonas de juegos infantiles 

• Un lago y embarcadero. Cuenta con 10 hectáreas y es protagonista de muestras acuáticas, competencias 

deportivas y con servicio de lanchas y remos. Su profundidad oscila entre los 1.00 y los 12.00 metros. 

• Plaza de Eventos. Con una extensión de 37000 m2. 

• Ciclopaseo natural. Apto para la práctica de Ciclomontañismo recreativo, posee una extensión de 3.650mts. 

• Senderos 

• Zonas verdes. En el parque es posible encontrar aproximadamente unos 910.000 m2 de zonas verdes para 

reuniones y eventos masivos. 

• Ciclo vía permanente (Externa) Son 4 kilómetros alrededor de las instalaciones del parque. Es un circuito diseñado 

para atletas y ciclistas. 

• Templete Eucarístico 

• Pista de trote. Esta pista cuenta con una extensión de 3.160 metros 

• Isla. Punto de biodiversidad ecológica dentro del parque. 

• Terraza Mirador. Desde ese lugar es posible contemplar los diferentes paisajes del parque. 

• Ruta de la vida. Zona para la práctica de ejercicios físicos. 

• Módulos de comidas, baterías para baños, zona de administración 
Fuente: http://www.idrd.gov.co 
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WALDPARK, Potsdam 
 
Superficie: 16 ha (Volkspark Potsdam: 65 ha) 
Gestionado por: ENTWICKLUNGSTRÄGER BORNSTEDTER FELD GMBH 
(BgA Potsdams Neue Gärten) 
 
 
La propuesta ganadora de la convocatoria del concurso Waldpark consistió en saber combinar la protección del 

medio ambiente y la introducción de diversos usos en el parque. Tratándose de un espacio con un alto valor natural y 

con una fuerte huella humana como el uso militar en un pasado, el diseño ganador supo combinar la protección de 

aquellos elementos vegetales importantes y preservar la huella histórica de un pasado militar a través de la 

realización de intervenciones sencillas. 

La zonificación responde a un estudio previo de los biotopos existentes en el parque con el resultado final de una 

mayor carga de programa en los bordes del parque y una programación menos intensa en aquellas áreas de un 

mayor valor ambiental situadas en los diferentes “corazones” del parque. 

El sistema de caminos y su materialidad dictan la intensidad de uso del parque teniendo siempre en cuanto la  

protección de los biotopos mediante la construcción de cercas elaboradas con ramas convirtiéndose en islas 

inaccesibles como si de un oasis natural se tratara. Estas 'Islas' son ahora importantes lugares de investigación 

biológica de la Universidad de Berlín y han recibido el estatus de reserva natural. 

Cuatro áreas de juegos se sitúan en los bordes del parque convirtiéndose en los puntos de concentración de 

actividades en el parque. Esta arquitectura ayuda a descubrir el parque.  

Las diferentes esculturas-juegos que se van encontrando los visitantes durante los diferentes recorridos invitan a 

estos a dominarlos y utilizarlos para jugar, colgarse, sentarse, acostarse, deslizamiento, trepar y saltar. Cada uno de 

ellos tiene una función diferente pero a la vez están relacionados entre ellos a través del uso, materialidad y color. En 

contraposición al verde del bosque que los envuelven, estos objetos son signos reconocibles desde las entradas al 

parque. Son los turistas más activos los que emplean estas zonas como juegos siendo los amantes de la naturaleza 

los que se  adentran en los bosques para descubrir la rica biodiversidad del parque.  

Con Waldpark, la ciudad de Potsdam tiene un parque de uso diario, con instalaciones deportivas y juegos infantiles, 

como complemento de sus jardines reales, principalmente de interés para los amantes de la cultura y devotos del 

paseo. La incorporación de este espacio al sistemas de zonas verdes, antes de uso militar, ha preservado su valor 

ecológica dándole prioridad. 
 

Fuente: www.volkspark-potsdam.de 
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ANILLO VERDE, Vitoria-Gasteiz. 

Superficie actual: 645 ha. Superficie total prevista: 960 ha 
Gestionado por: CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
 
 
El CEA es la entidad responsable de la idea, el diseño y la ejecución del Anillo Verde. No obstante, para llevar a cabo esta 
iniciativa cuenta con el apoyo técnico, financiero, administrativo o político de otros departamentos municipales y de otras 
instituciones públicas o privadas, entre ellas, la Unión Europea, el Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno Vasco o la Caja de 
Ahorros de Vitoria y Álava. 
 

El Anillo Verde es un conjunto de parques periurbanos de alto valor ecológico y paisajístico enlazados  

estratégicamente mediante corredores eco-recreativos. Desde el punto de vista social y de uso público, el Anillo 

Verde ofrece excelentes posibilidades para el paseo, el ocio y el disfrute en contacto con la naturaleza y es un 

espacio ideal para la realización de actividades e iniciativas educativas y de sensibilización ambiental. 

Situados a escasa distancia de Vitoria-Gasteiz, desde el centro de la ciudad se puede acceder fácilmente a los 

parques del Anillo a pie o en bicicleta a través de sendas urbanas recientemente habilitadas. 

El esquema resultante es un Anillo formado por cinco parques principales interconectados a través de una serie de 

elementos de conexión, que van desde setos arbolados y tramos de riberas fluviales hasta áreas sumamente 

degradadas, como escombreras, graveras abandonadas y otros espacios marginales sin vocación de uso definido. 

La gestión del uso público A la hora de definir la estrategia de gestión más adecuada en el Anillo Verde hay que 

tener en cuenta que los espacios periurbanos mantienen una doble relación con los visitantes. Así, es necesario 

evitar el exceso de frecuentación en aquellas zonas más vulnerables, pero al mismo tiempo los usuarios son el 

mejor seguro para evitar la implantación de usos agresivos con el entorno, como los vertidos ilegales de residuos y 

otros. 

En la gestión del uso público la idea que subyace es la de hacer efectivamente compatible la conservación de los 

valores naturales con la afluencia de gente y la utilización pública del espacio. En este sentido, el Anillo ha sido 

diseñado buscando dotar al espacio de las infraestructuras necesarias para el fomento del uso público pero al mismo 

tiempo restringiendo dicho uso en los lugares más sensibles. Destacan a este respecto las obras de 

condicionamiento de la red de caminos, por los que no se permite la circulación de vehículos motorizados, excepto 

los expresamente autorizados. El trazado de los itinerarios así como la ubicación de las áreas de estancia se ha 

establecido buscando su máximo alejamiento posible de las áreas más frágiles. En un caso se ha decidido 

restringir totalmente el acceso de los visitantes a un área de uno de los parques, en concreto a una superficie de 70 

ha de la balsa de Arcaute en Salburua, por considerarse incompatible con la conservación de los valores naturales 

de esa zona. Las tareas de control de la frecuentación y del uso público en el Anillo Verde son realizadas por un 

servicio de guardería, que se encarga además de realizar el seguimiento de la evolución ecológica y paisajística de 

los diferentes espacios, sin duda de gran ayuda en la gestión técnica del Anillo Verde. Además de a través del 

servicio de guardería, la divulgación e información pública sobre el Anillo Verde se realiza a través de muy diversos 

canales y soportes, como medios de comunicación, Internet, publicaciones e información «in situ» en los propios 

equipamientos localizados en los parques. 

 
 Fuente: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
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PARQUE DEL AGUA PARA LA EXPO 2008, Zaragoza 
Superficie actual: 120 ha. 
Gestionado por: CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 
 

 

El Parque Metropolitano del Agua Luis Buñuel de Zaragoza está situado en el Meandro de Ranillas junto al futuro 

parque empresarial, se perfila como el emblema natural de la nueva Zaragoza, con sus más de 40.000 arbustos y 

25.000 árboles, y su marcado carácter multifuncional que lo hace único. El parque cuenta con una extensa oferta de 

ocio, con múltiples recorridos adaptados, carriles bici, circuitos para atletas y amplias zonas verdes de esparcimiento 

de uso público. 

Uno de sus atractivos es el Canal de Aguas Bravas, que acerca deportes como el rafting, el hidrospeed, o el open 

kayak a la ciudad. Está diseñado para el disfrute de todo tipo de público y homologado para la organización de 

competiciones internacionales. Cerca del Soto de Ribera, se encuentra el Espacio Multiaventura, de una superficie 

de 7.000 metros cuadrados, y que permite realizar dos circuitos, uno infantil y otro para adultos, formados por torres 

de madera de 12 metros de altura, separadas por puentes tibetanos, puentes mono y grandes tirolinas, y un 

rocódromo. Está prevista la instalación de tiro con arco y paintball.  

Otro de los grandes atractivos de este parque es el Pitch&Putt, Las ranillas Urban Golf con bunkers de distintas 

dificultades y agua en algunas zonas. También cuenta con distintas y variadas zonas de entrenamiento, con una 

amplia pista de prácticas y putting green, que servirán de escuela para quien quiera iniciarse en esta práctica. 

El Gran Canal de Aguas Tranquilas que bordea gran parte del parque es apto para su recorrido en kayak o piragua. 

La Playa Fluvial es una zona de baños que cuenta con dos piscinas fluviales de agua depurada de manera natural y 

una playa de arena con más de 5.000 metros cuadrados contando una gran zona de juegos acuáticos.  

Se ha instalado un pabellón de ocio infantil, consistente en un teatro de 250 butacas que ofrece una programación 

muy variada con talleres, cursos de títeres y marionetas.  El parque alberga varias zonas con diferentes tipos de 

vegetación, la más curiosa es el Jardín Botánico. Se ha dividido en diferentes regiones y cuenta con jardines 

exóticos, gramíneas, áridos, frutales, o palmerales que muestran toda la riqueza de la flora en un solo lugar. 

Además, se ofrecen cursos, talleres, recorridos guiados y una tienda de productos de botánica. Una de las grandes 

zonas verdes es el Soto natural de Ribera, que conserva la masa vegetal autóctona y los procesos geomorfológicos 

naturales de las riberas del río Ebro. Este espacio requiere únicamente labores de limpieza y acondicionamiento de 

algunos senderos. Se han instalado unos bancos en las entradas del Soto para disfrutar del entorno. 

El Pabellón Embarcadero es el punto de partida del tren turístico. Aquí se pueden contratar los servicios de alquiler 

de caballos, para navegar por el Canal de Aguas Tranquilas, y de alquiler de bicicletas para pasear y visitar el 

Parque Metropolitano del Agua. Dispone de un bar con terraza, 

El mantenimiento del parque está articulado en torno a un sistema hidráulico integral y cerrado que parte de la 

captación del agua del río, su depuración y utilización en zonas de riego o de baño, y finalmente su nueva devolución 

al cauce, completamente filtrada de forma ecológica y natural (a través de unas láminas de decantación con 

vegetación). Toda el agua se distribuye a través de una red de canales y balsas que surcará todo el Parque 

Metropolitano del Agua 

Fuente: http://www.turismodezaragoza.es 
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OTROS EJEMPLOS DE PARQUES CON ENTIDADES DE GESTIÓN PROPIAS
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D3.2. 5. 3  Mantenimiento  
 

D3.2. 5. 3.1 Objetivos   
Hasta ahora hemos hablado de equipar a Santiago de Compostela  con una estructura de zonas verdes y espacios 

públicos articulada, bien conectada, equipada y con altos valores de biodiversidad. Pero irremediablemente estos 

conceptos tienen que ir acompañados de una estrategia de mantenimiento sostenible de acorde con las exigencias 

del sitio y que a la vez no suponga unos costes muy elevados tanto económicos como ambientales para la ciudad. 

Si además, según previsiones municipales, Santiago de Compostela tiene previsto duplicar su superficie de zonas 

verdes y espacio público a gestionar se hace primordial establecer una estrategia integral y global de las labores de 

mantenimiento y conservación. 

Si queremos hacer una gestión eficiente de los recursos municipales, es imprescindible que introduzcamos criterios 

de planificación en las labores de mantenimiento que vayan encaminadas a ser de carácter extensivo, ecológico y 

acompañado de un cambio de de lo que se entiende por calidad estética. 

No menos importante es saber explicar y divulgar este cambio de paradigma donde el ciudadano debe de entender 

que no por intervenir constantemente e intensamente sobre el material vegetal es sinónimo de mayor calidad. En 

este sentido se hará hincapié en la necesidad de la elaboración de un plan de sensibilización y participación 

ambiental por parte de la Agencia de la Naturaleza y la Cultura. 

La finalidad de este capítulo es la de disponer de una herramienta de trabajo que oriente las labores de 

mantenimiento y que actúe como marco de referencia en planificación y gestión de las zonas verdes y espacios 

públicos, estableciendo diferentes estrategias en donde el grado de actuación responda al sistema y categorización 

de las zonas verdes y espacios públicos que hemos definido en el presente documento y que se ve reflejado también 

en el modo de actuar sobre ellos. 

 
Al final del documento y a modo de anejo se adjunta el Pliego de Prescripciones Técnicas para la contratación del 

servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los espacios verdes y arbolado urbano del ayuntamiento de 

Santiago de Compostela. Septiembre 2013. 

Documento base en cuanto fija una serie de criterios medioambientales, sociales y económicos, que sirven de 

referente en la contratación pública y establece las bases técnicas para la conservación y mantenimiento de los 

espacios verdes y arbolado urbano, llevando a cabo todas aquellas técnicas jardineras encaminadas a que la traza y 

disposición de cada uno de los elementos del jardín perduren y se consoliden en el tiempo tal cual fueron 

concebidos, además de contribuir al embellecimiento y mejora del valor botánico y ornamental de los elementos que 

lo integran, considerando el uso público previsto. 

 

D3.2. 5. 3.2 Hacia un modelo de gestión sostenible. 
(FUENTE: Empresa concesionario del Mantenimiento de Santiago de Compostela, CESPA FERROVIAL) 

 
Entender Santiago de Compostela como un metabolismo donde se consumen recursos y se generan residuos nos 

ayudará a  y que su eficiencia radique en la capacidad de en el equilibrio de esta  ayudará a entender la importancia 

que tiene que esta balanza sea equitativa. 

Para ello es importante aplicar estrategias en donde el vertido de residuos se reduzca  

 

Un sistema es ambientalmente sostenible en la media en que es capaz de evitar la generación y vertido de residuos 

al medio. 

La Sostenibilidad no es más que ser conscientes que propicia la huella ambienl  

 

 

 

El uso urbano del agua y el necesario cierre del ciclo de la materia orgánica que se genera a partir de los residuos 

orgánicos de la ciudad son los dos aspectos más importantes a la hora de marcar una estrategia global, sostenible 

para Santiago de Compostela. 
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Gestión del ahorro de agua 

 

Según el cálculo efectuado por CESPA  Ferrovial el consumo de agua actual para riego en las zonas verdes es de 

365.000m3 anuales lo que supone una superficie regada en las zonas verdes de 1.092.346m2. 

Además se riega 1.810 árboles de los 7.611 totales, jardineras y el riego puntual de areneros para evitar polvo en 

verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reducir el consumo de agua no es suficiente exclusivamente con medidas en mejorar la eficiencia en su uso, 

sino que tiene que ir acompañado de la implementación de medidas de transformación de las zonas verdes de forma 

que su demanda en cuanto a consumo energético sea menor. 

Para ello se proponemos dos medidas: 

 

1 Mejora de las infraestructuras de riego. Riego automático.  

 

Mejora y modernización de todas las instalaciones de riego mediante la automatización de las superficies que hasta 

ahora han tenido instalaciones de riego manual o por manguera. 

Para facilitar aún más la autogestión de la instalación se propone que los programadores alimentados por pilas 

actualmente sean sustituidos por eléctricos 

Este automatismo permitirá regular el tiempo de riego diariamente de forma automática mediante programadores y la 

instalación de sensores de lluvia que regularán las exigencias de agua por parte de las plantas de cada momento. 

La situación ideal consistirá en desarrollar un sistema centralizado y telecontrolado, con ajuste automático diario del 

tiempo de riego. 

 

2 Transformación de la vegetación. Cambio de concepto de jardinería  

 

La vegetación es la principal responsable de la demanda de agua por lo que la estratégia que se ha seguido en el 

presente Plan Director es apostar por especies de bajo requerimiento hídrico y de bajo mantenimiento. 

Para ello vemos importante evolucionar la jardinería de la ciudad de Santiago de Compostela mediante la redistribuir 

de la vegetación en función de las tipologías establecidas para las zonas verdes y que tendrán asociado también un 

tipo específico de mantenimiento y conservación.  

 

El objetivo final es la reducción de la vegetación de mayor exigencia hídrica de la siguiente manera: 

 

- Transformación de los céspedes por praderas de menor o incluso nulo consumo de agua. 

- Introducción de medidas relacionadas con la gestión del mantenimiento que van encaminadas a la 

conservación del agua y que complementan los avances en la eficiencia del sistema de riego: Uso de 

Micorrizas en céspedes ornamentales*. 

- Planificar las futuras actuaciones con especies de bajos requerimientos hídricos y de fácil adaptación a las 

condiciones climatológicas de Santiago de Compostela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota: Aunque se reduzca considerablemente los céspedes ornamentales, estos por su valor estético se seguirán 

empleando en aquellas zonas más monumentales de Santiago donde el componente ornamental impera ante otros 

factores. Proponemos la micorrización de todo el césped ornamental que bajo condiciones controladas consigue 

tolerar reducciones de hasta un 40% en el consumo de agua sin arriesgar la producción de daños irreversibles y 

pérdidas de valor paisajístico.  
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Con la implementación de todas las medidas propuestas; la modernización prevista en las instalaciones, la 

transformación de la vegetación y la implementación de medidas de mantenimiento que vayan encaminadas a la 

reducción de pérdidas de agua se alcanzará un ahorro de agua del 56%, reduciéndose de los 365.000m3/año 

actuales a 160.000m3/año, lo que supone de un ahorro de 204.000m3/año. Sin contar con la mano de obra  

 

Producción de energía a partir de la gestión de los residuos. 
Pero no sólo la gestión y mantenimiento de las zonas verdes deben de ir hacia estrategias de ahorro energético sino 

que cabe la posibilidad de que ellas mismas sean capaces de generar sus propios recursos para revertirlos en su 

propio funcionamiento como beneficio económico y ambiental para la ciudad. 

 

Compost. 

Sistema que permite transformar los residuos verdes y orgánicos procedentes del servicio de mantenimiento de los 

diferentes parques y espacios públicos en un compost de alta calidad con unos costes económicos y ambientales 

asumibles. 

Para generarlos, los restos vegetales provienen de las podas del arbolado, hojas, restos verdes y orgánicos 

procedentes de la limpieza, hojas y ramas finas procedentes de la poda de setos, arbustos y topiarias, restos de 

tierra, raíces, plantas y hierbas procedentes de la escarificación de los céspedes. 

Se destinarán seis zonas de acopio y procesamiento en el término municipal según muestra el plan desarrollado por 

la empresa encargada del mantenimiento CESPA Ferrovial. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Absorción de los restos de Siega urbana 

Dentro de las acciones que permiten la función de absorción de materia orgánica en los espacios públicos urbanos 

se encuentra la de emplear los restos de la siega de céspedes y praderas directamente en los propios espacios 

verdes de donde se extraen o en otros cercanos. 

Las principales ventajas que aporta este sistema es que se reduce los costes de vertido, al reciclarse el material en 

el mismo lugar o en un espacio cercano se reducen los traslados y se suprimen los costes de abonado artificial y uso 

de fertilizantes. 

Este sistema es propicio sobre todo para praderas rústicas de grandes dimensiones situadas en los parques  

fluviales y transicionales, que se caracterizan por ser de grandes dimensiones o en los campos agrícolas destinados 

al cultivo de cereal o pastos. Además puede proporcionar también material para la producción de forraje para la 

alimentación del ganado. 
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Los sistemas que nombraremos a continuación aun no obteniendo su materia prima de las zonas verdes son 

capaces de procesar la materia orgánica de los residuos que produce la ciudad y revertirlos a los parques y zonas 

ajardinadas como abono. 

 

Absorción de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos (R.S.U) 

A través de la recolección de los residuos urbanos domésticos a través de la recogida selectiva permitirá la 

producción de materia orgánica aprovechable mediante la técnica del compostaje, pudiéndose emplear como 

fertilizante natural y emplear en las zonas verdes y cultivos de alimentos. 

Este proceso aumenta la calidad ecológica de la ciudad ya que es capaz de asilar residuos y reducir así el volumen 

de vertidos mejorando la calidad de los suelos y su fertilidad. 

 

Absorción de la fracción orgánica de las aguas negras 

Al igual que el anterior sistema se encuentra la absorción de la fracción orgánica de las aguas negras. 

La generación de los lodos procedentes de las depuradoras del término municipal y en especial de la EDAR de A 

Silvouta se presenta como un problema por lo que la acción de reducirlos, reciclarlos y reutilizarlos supone una 

solución de acorde con el medio ambiente. 

Estos lodos pueden servir para producir materia orgánica aprovechable como fertilizante natural ya sea mediante 

aplicación directa o mediante la técnica de compostaje. 

También pueden ser re-aprovechables para la producción de energía, ya sea de biogás mediante el almacenaje de 

los gases que desprenden o bien reutilizarlos como materia orgánica para la producción de energía de biomasa 

mediante procesos previos de secado. 

Todas estas aplicaciones mejoran los rendimientos de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, 

indirectamente las de la calidad de los cursos fluviales e incluso un beneficio económico.    
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D3.2. 5. 3.3 Tipificación de las zonas verdes y espacios públicos según su mantenimiento y gestión. 
 

De la categorización de las zonas verdes y espacios públicos establecidos en el punto “D3.2.2.1. Estrategia 

identitaria” hemos establecido cinco categorías propuesta que vienen marcadas por el emplazamiento y uso del 

espacio. 

Las categorías son: 

 

Categoría A: Mantenimiento intensivo.  
Casco Antiguo. 

Parques históricos catalogados BIC (Bien de Interés Cultural). 

Ejes cívicos. 

Patios de edificaciones históricas. 

Plazas del casco antiguo y aquellas emblemáticas de los sucesivos ensanches. 

Huertos ubicados en los parques de BIC. 

 

Categoría B. Mantenimiento estándar, convencional 
Parques y  zonas verdes consolidadas. 

Colegios públicos y zonas deportivas de Santiago de Compostela. 

Espacios ajardinados y parterres de los sucesivos ensanches. 

Principales ejes viarios de la ciudad. 

Categoría C. Mantenimiento extensivo 
Zonas verdes periféricas y bordes urbanos de la ciudad. 

Zonas ajardinadas de barrios con una densidad edificatoria baja. Últimos ensanches. 

Espacios de ordenación viaria; taludes, espacios intersticiales. 

Categoría D. Mantenimiento Ámbitos fluviales y Forestales 
Ámbitos Fluviales del Río Sar y Sarela. 

Montes. 

Carballeiras y masas singulares de arbolado. 

Consideraciones para los espacios de mantenimiento TIPO A. 
Tratándose de las zonas de mayor uso tanto por los vecinos como por los turistas, las tareas establecidas en el 

pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y mejora de los 

espacios verdes y arbolado urbano del Concello de Santiago de Compostela, Septiembre 2013, se tendrán que 

realizar con mayor  frecuencia siendo en estas zonas donde se ejecuten el mayor número de actuaciones y 

operaciones de mantenimiento. 

En esta categoría se valorara especialmente los resultados cualitativos de los trabajos realizados. La calidad estética 

lograda será un elemento a valorar periódicamente ya que parte del grado de satisfacción de los usuarios viene 

principalmente por el componente estético y el valor ornamental del material vegetal. 

Algunas de las tareas que habrá que realizar periódicamente y constantemente en esta categoría son: 

− Los setos se recortarán periódicamente para presentar un aspecto homogéneo. 

− Se acondicionara el arbolado en función del uso del espacio donde se desarrolla no siendo nunca una 

interferencia en el tráfico y el transitar de los peatones. 

− Reposición de plantas de temporada 2 veces al año. 

− Mantener parterres de céspedes ornamentales no transitables con no más de 3-5cm de alto nunca 

superando los 10cm. de altura con siegas periódicas y en un buen estado de recubrimiento.  

− Mantener los parterres sin malas hierbas mediante la realización de escardas. 

− Reposición de material vegetal en aquellos parterres donde el decaimiento de las flores de temporada  

supere el 40% 

 

 Consideraciones para los espacios de mantenimiento TIPO B. 

Son principalmente las zonas verdes consolidadas situados en los sucesivos ensanches. Zonas donde se pretende 

que tengan una alta intensidad de uso vecinal y en donde el mantenimiento debe de: 

- Compensar la posible degradación constante que se producen por la intensidad de uso. 

- Acompañar la evolución y consolidación de las zonas verdes. 

 

En estas áreas se apostará por céspedes rústicos con un mantenimiento medio-bajo, pensado para soportar un uso 

intensivo. Las siegas serán más o menos frecuentes en función de la actividad que se va a desarrollar en el parque; 

así pues, en algunas épocas interesará más que florezcan las especies de flor para poner en valor la estacionalidad 

en el parque y en otros momentos se puede intensificar el grado y número de siegas para acondicionar el lugar para 

posibles actos festivos. 

En cuanto a la gestión del estrato arbustivo y arbóreo se actuará de forma intensa pero siempre buscando un 

aspecto lo más natural posible pero bajo un estricto control y seguimiento. 
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Consideraciones para los espacios de mantenimiento TIPO C. 
Al tratarse de los bordes de la ciudad y de espacios libres situados en los crecimientos urbanísticos recientes con 

una baja densidad constructiva se tratan de espacios con un débil carácter limítrofe. En estas zonas, las actuaciones 

han de dirigirse a buscar una apariencia lo más natural posible pero siempre bajo un estricto control humano debido 

  

Un hecho importante en esta clasificación es el estado de limpieza y sensación de “no olvido”, para que no adquieran 

la consideración de espacios abandonados  lo que supondrá una degradación aún mayor y más rápida. 

En las praderas se aceptarán alturas mayores que en los céspedes ornamentales con presencia de especies de flor 

y se huirá de podar los arbustos, dejándolos un porte más natural al igual que en los árboles. 

Se permitirá la colonización espontánea de especies no plantadas siendo interesante la dispersión de especies 

locales y adaptables. 

 
Consideraciones para los espacios de mantenimiento TIPO D. 
El mantenimiento de estas zonas debe de tender a dejarlos lo más naturales posible mediante labores mas 

conservacionista que intervencionista para acercarnos a los cánones por lo que entendemos un entorno natural en 

cuanto a valores estéticos como paisajísticos. 

En esta categoría tenemos que entender dos tipos de ámbitos claramente diferenciados en Santiago de Compostela: 

- Ámbito Fluvial del Río Sar y Sarela 

- Ámbito forestal. Monte do Viso, Monte Pedroso, Monte Picaños, Monte Ciudad de la Cultura, Monte de Deus 

y Monte Vite. 

 

La incidencia será reducida y concreta en determinadas épocas del año para preservar estos espacios de riesgos 

climatológicos o humanos. COMENTAR ACTUACIONES PREVENCION INCENDIOS Y DE INUNDACIONES. 

 

El material vegetal ha de desarrollarse con los portes naturales siempre que no sea impedimento u obstáculos en 

zonas transitadas, discurrir de líneas eléctricas, etc. 

Las praderas instauradas en estas áreas han de ser de acorde con su comunidad vegetal que esta instaurada de 

forma natural y se han de minimizar lo máximo posible el número de siegas, podas, etc. 

 

Tanto en las categorías C y D cabe la posibilidad de abaratar costes de mantenimiento tanto humanos como técnicos 

mediante la introducción de actividades culturales más relaciones con el mundo rural. Por ejemplo, la introducción de 

ganado vacuno y ovino para la gestión y control de las grandes extensiones de especies forrajeras servirá para 

mantener limpias y reducir considerablemente el riesgo por incendios de las zonas cercanas a la ciudad además de 

mejorar la biodiversidad de esa área mediante la introducción de una ganadería extensiva de explotación tradicional. 

Esta tipificación del espacio público en función de su mantenimiento y gestión no se ha de entender como una 

clasificación estática e inamovible en el tiempo. Los espacios públicos se han de poder ir amoldando a las diferentes 

exigencias, demandas ciudadanas y evoluciones urbanísticas de la ciudad que ponen en constante duda las 

relaciones que se establecen entre el ciudadano, la ciudad y el territorio. 
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D3.2. 5. 3.4 Protección especial de los parques históricos. 
Fuente: Carta de Florencia 1981 
             Jardines Históricos. Francisco García Martín 

Dentro de esta categoría nos encontramos en la ciudad con cinco grandes zonas verdes catalogadas de Bien de 

Interés Cultural BIC; 

- Parque de La Alameda Santa Susana. 

- Parque de San Domingos de Bonaval. 

- Parque de Belvís. 

- Parque Vista Alegre. 

- Parque Finca Do Espiño. 

- Parque Das Hortas. 

- Pazo Amarante 

 

De esta clasificación se consideran históricos: 

- Parque de La Alameda Santa Susana. 

- Parque de San Domingos de Bonaval 

 

 Desde este documento se ve imprescindible  la redacción de un Plan Especial de Mantenimiento concreto de estos 

parques para regular su uso y la alta presión al que alguno de ellos se está sometiendo en determinados momentos 

del año y que interfiere negativamente en su conservación como elemento natural  patrimonial de Santiago de 

Compostela. 

La carta de Florencia de 1981 es el documento en el que los organismos internacionales ICOMOS-IFLA expresaron 

de la forma más decidida su preocupación por la creación de instrumentos para la protección de los Jardines 

Históricos. 

En el Art. 9º se declara que “la protección de los jardines históricos exige que estén inventariados e identificados” y, 

más adelante, añade que corresponde a las autoridades responsables tomar las disposiciones necesarias para 

“identificar, inventariar y proteger los jardines históricos”. 

Para ello, es necesario que organismos nacionales, al igual que arqueólogos o los etnógrafos realizan con los bienes 

inmuebles monumentales, se identifiquen y se describan los jardines y parques de interés patrimonial de Santiago de 

Compostela. 

Por último un Plan Director de Jardines Históricos permitirá reflexionar acerca del estado real del patrimonio vegetal 

y profundizar en la protección integral de Patrimonio como uno más de los factores de desarrollo social y económico 

de nuestra región. 

 Conocimiento, proyecto y conservación serían los términos claves del proceso de intervención sobre los Jardines 

Históricos y sobre ellos se debe de articular el Pan Director, aunque no podemos dejar de mencionar otros aspectos 

relacionados como son: 

Gestión técnica, el papel subsidiario de la administración autonómica y las medidas de protección y fomento, la 

necesidad de un marco reglamentario, la cualificación de las empresas contratadas para la ejecución de los 

proyectos, la capacidad del personal de las mismas y la recuperación de oficios y técnicas tradicionales, las 

necesidades de difusión de las intervenciones efectuadas y la atención al turismo cultural en los jardines, 

La interdisciplinaridad es pues la nota destacada en esta gestión, compleja por la propiedad a conservar que 

participa de su doble condición de monumento y paisaje, debiéndose tener en cuenta un rigor en el proyecto de 

investigación documental, el conocimiento histórico preciso, la valoración artística, la metodología arqueológica, las 

posibilidades de protección legal, la restauración de los elementos constructivos, el cuidado de la vegetación, los 

intereses paisajísticos y ambientales. 

 

Plan Director de conservación y mantenimiento de la Carballeira de Santa Susana 

 

Entre todos los parques considerados de interés cultural o histórico destaca mencionar el Parque de  Santa Susana 

en cuyo interior se encuentra la Carballeira de mayor tamaño y valor pasajistico dentro de la ciudad. 

Por su ubicación estratégica, situadas a las puerta de casco histórico es un espacio natural con una alta presión 

social por lo que urge la redacción de un Plan Director de conservación y mantenimiento en sintonía con la Carta de 

Florencia antes citada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan Director de conservación y mantenimiento de la Carballeira tendrá como objetivos y características: 

 
- El objetivo principal es la mejora, conservación y protección de la Carballeira de Santa Susana, como masa 

forestal autóctona del paisaje de Galicia compuesta mayoritariamente por la especie Quercus suber  y 

potenciar sus valores ecológicos, sociales y culturales. 

 
- La Carballeira debe ser estudiada dentro del contexto del Jardín de Santa Susana de forma analítica en 

todos sus componentes (vegetal, hídrico, geológico, topográfico, ambiental, etc.) y a través de documentos y 

fuentes históricas, literarias, relieves topográficos y catastrales antiguos, sin excluir ninguna otra posible 

fuente iconográfica; fotográfica o cuadros pictóricos. Este estudio analítico y comparativo necesita un equipo 

multidisciplinar para poder realizarlo. 

 

- Es objetivo primordial que la Carballeira no pierda nunca el carácter de bosque maduro consolidado. Para 

ello será necesario que el Plan incorpore una estratégia de reposición y sustitución de arbolado no 

satisfactorio a lo largo del tiempo. 

 

Previo a la elaboración del Plan de Conservación será necesario la investigación directa, de la masa forestal, 

mediante un estudio arbóreo donde se cataloguen el estado de cada uno de los árboles y su importancia en el 

conjunto siendo imprescindible a la hora de decidir cualquier tipo de intervención. 
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Será importante establecer colaboraciones con la universidad y con otras instituciones especializadas en la materia, 

en el inventario y catalogación completa de la alameda. 

En cuanto a la conservación y mantenimiento: 

  

- Las intervenciones que se realicen en la Carballeira será de carácter conservacionista y tal objeto deberá ser 

conseguido y garantizado en el tiempo a través de un continuo, programado y adecuado mantenimiento. 

 

- La conservación es inseparable de un trabajo de programación y planificación de recursos encaminados al 

equilibrio entre el uso público y el buen estado de la Carballeira. 

 

- Elevar a rango normativo los instrumentos necesarios de carácter técnico, actualizados, mejorados y 

adaptados a la Alameda de Sta. Susana, para la protección, mejora, potenciación, habitabilidad y adecuado 

mantenimiento del arbolado y del espacio público asociado a él. 

 

- No debe de tener ningún uso extensivo que entre en conflicto con su fragilidad por lo que si se decide 

introducir nuevas actividades se ha de prever que no provoque ningún cambio en su estructura ni en su 

utilización original. 

La Carballeira debe ser excluida de los estándares urbanísticos. Debe de ser un lugar dedicado de forma 

especial a los paseos, al reposo y al estudio o actividades deportivas como el footing 

 

- Restringir el acceso rodado exclusivamente para tareas de mantenimiento y conservación. Evitando 

vehículos pesados y optando por vehículos ligeros. 

Se deberá fijar un itinerario de mantenimiento con unos puntos de acopio de coordinación de las tareas. 

Con estas medidas se evitarán problemas de roturas de ramas, compactación del suelo 

 

- En la línea del anterior punto se pondrá especial interés en la protección del suelo, del sistema radicular y de 

la parte aérea del arbolado frente a las posibles afecciones. Evitar cualquier vertido; aceites u otras 

sustancias contaminantes que provoquen la alteración de las condiciones edáficas del suelo. 

 

- Reducción de las tareas de mantenimiento en cuanto a podas. Interesa mantener el aspecto más natural 

posible del elemento vegetal; ramas retorcidas, troncos inclinados, diferentes portes y conformaciones, etc.  

Este punto puede entrar en conflicto con la seguridad. Se propone generar una estrategia que gire en torno a 

generar diferentes grados de intervención en los robles en función de la cercanía de los caminos, pasos o 

zonas de estancia. 

 

- Dentro de los límites de la carballeira mantener las hojas caídas en la época otoñal. Además de alcanzar un 

aspecto más parecido que el que tendría en un bosque natural tiene la ventaja de aportar nutrientes al árbol 

mediante su descomposición. 

 

- La restitución de arbolado se hará a partir de trasplantes obtenidos de carballeiras próximas a Santiago. 

De esta forma evitamos la contaminación y pérdida de diversidad genética. 

 

- Dentro de las actividades divulgativas y educativas será interesante establecer cursos de jardinería que 

impartan conocimientos sobre los jardines históricos de la ciudad, sobre su mantenimiento y conservación.  

 

- En las intervenciones arquitectónicas y urbanísticas, si las hubiere, siempre será necesario contar con la 

presencia de un experto en jardinería. 

 

- Necesario la redacción de un plan de prevención de incendios y protección, defensa y conservación de la 

diversidad biológica y paisajista de la Carballeira al igual que el aprovechamiento económico de recursos y 

puesta en valor de estos espacios, fomentando su conocimiento y respeto de los ecosistemas. 

 
Legislación vigente sobre Parques Históricos. 
 
Ley de Patrimonio Histórico Español 

Los jardines históricos son una categoría dentro de la declaración más amplia de bienes de interés cultural. 

El catálogo de jardines históricos es gestionado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales a través 

de la Subdirección General de Protección del Patrimonio Histórico mediante el Registro General de Bienes de Interés 

Cultural en el que también participan las distintas comunidades autónomas españolas. 

Por su parte, el Instituto del Patrimonio Cultural de España tiene la misión y funciones de restauración, investigación, 

documentación, formación y asesoría en la conservación del patrimonio histórico en todo aquello no delegado a. 

El Registro General de Bienes de Interés Cultural de España incluye un centenar de jardines de más de 13.000 

monumentos. 

Legislación: 

Además de en la Ley de Patrimonio Histórico Español,3 la figura del jardín histórico se haya recogida en la legislación 

específica de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Valencia, Madrid, Baleares, Aragón, Canarias, 

Extremadura, Asturias, Castilla y León, y Navarra, donde los jardines históricos también son clasificados como 

Bienes de Interés Cultural, en un apartado específico titulado Jardines Históricos.4 

Otras comunidades como la gallega y la cántabra, hacen referencia en sus leyes, a los jardines y parques que 

tengan valor artístico, histórico, antropológico o paisajístico. 

En la comunidad de La Rioja, los J. H. se clasifican como lugares culturales. 

Sin embargo causa extrañeza que, la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco,5 no establezca ningún 

apartado expreso que haga mención a los jardines históricos. 

143



AVANCE DE LA MAQUETA DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje    aldayjover@aldayjover.com 

Carta de Florencia de 1981 

El Comité Internacional de Jardines Históricos (ICOMOS-IFLA) se reúne en Florencia el 21 de mayo de 1981 y 

decide elaborar una carta relativa a la salvaguarda de los jardines históricos que es conocida como Carta de 

Florencia de 1981. 

En ella se define un jardín histórico como una composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de vista de la 

historia o del arte, tiene un interés público y, esencialmente es una composición de arquitectura cuyo material es 

esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable. 

Según su artículo 4, la composición arquitectónica de un jardín histórico viene determinada por: 

- Su trazado y los diferentes perfiles del terreno. 

- Sus masas vegetales: especies, volúmenes, juego de colores, distancias, alturas respectivas. 

- Sus elementos constructivos o decorativos. 

- Las aguas en movimiento o en reposo, reflejo del cielo. 

La denominación de jardín histórico se aplica lo mismo a jardines modestos que a grandes parques de composición 

formalista o de naturaleza paisajista. Puede estar o no unido a un edificio y no puede desligarse de su propio entorno 

urbano o rural, artificial o natural. 

Se deben considerar monumentos y estar protegidos como tal La protección de los jardines históricos exige que 

estén identificados e inventariados. Precisa intervenciones diferentes, a saber: de mantenimiento, de conservación y 

de restauración. En ciertos casos, es recomendable la recuperación. La Carta de Florencia da recomendaciones en 

cuanto a lo que se refiere a las distintas operaciones a realizar en dichos jardines. 

 

 

 

 

 

144





AVANCE DE LA MAQUETA DEL PLAN DIRECTOR DE LAS ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

aldayjover arquitectura y paisaje    aldayjover@aldayjover.com 

Del proceso analítico y propositivo a nivel escalar se  han obtenido: 

- Las estrategias por sistemas generales a aplicar a los diferentes espacios verdes y espacio público de 

Santiago de Compostela. 

- Las aptitudes y necesidades de las distintas áreas en las que intervenir. 

 

El Plan Director es una herramienta para establecer un marco de estrategias en relación con el territorio, la cultura y 

la calidad de vida de los ciudadanos a partir de la las cuales establecer las diferentes intervenciones en el espacio 

público de la ciudad. 

 El plano que acompaña al texto propone las áreas que el Plan Director cataloga como nuevas zonas verdes. Esta 

propuesta coincide en parte en lo ya recogido en el PXOM vigente, si bien, hay algunas áreas que nombra este 

último que no se ha considerado oportuno recoger en el presente Plan Director debido a que responden a 

planeamientos urbanísticos futuros. 

 

De esta propuesta cabe destacar el establecimiento de los ámbitos fluviales del Río Sar y Sarela como áreas de 

especial preservación compuestos por un conjunto de zonas verdes unidos, entre sí y conectados puntualmente con 

el tejido urbano. 

 

Otra aportación al sistema de  zonas verdes de Santiago de Compostela será la de proteger y habilitar para el uso 

público aquellos montes y zonas periurbanas sobre las cuales, en la actualidad, se está ejerciendo una presión 

urbanística amenazando sus valores ambientales y paisajísticos. 

  

A qué modelo de ciudad nos encaminamos, qué espacio público y verde queremos tener, qué valores debe de 

albergar y qué esperamos a continuación de él, son las cuestiones que debemos responder, anticipándonos al 

futuro, a la hora de marcar las actuaciones y modos de proceder si pretendemos hacer del público/verde un espacio 

que caracterice e incremente el valor patrimonial de la ciudad de Santiago de Compostela 
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