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Identificación de potencialidades y oportunidades en el tejido social de Santiago de Compostela 
para una transformación global urbana hacia la sostenibilidad: la Estrategia Verde 

 
Resumen 

 

La actual demanda de sostenibilidad parte de la constatación y el reconocimiento de los efectos 

que nuestro modelo de desarrollo tiene sobre el medio. Las ciudades industriales modernas  y 

los modos de vida de sus habitantes tienden a generar en él perturbaciones que ponen en 

peligro la estabilidad de procesos que aportan servicios esenciales básicos como soporte de 

nuestra vida en la Tierra. 

 

La Estrategia Verde que se plantea para Santiago de Compostela pretende organizar los 

espacios verdes urbanos de forma que supongan una oportunidad para la transformación del 

metabolismo de la ciudad hacia la sostenibilidad, hacia un metabolismo de flujos materiales 

cerrados, evitando la generación sistemática de residuos contaminantes. 

 

La identificación de los actores sociales y el análisis del papel de las actividades realizadas por 

éstos en el marco de una orientación global urbana hacia la sostenibilidad se presentan como un 

ejercicio clave para definir los programas futuros a desarrollar dentro de la transformación urbana 

propuesta por la estrategia. 

 

La reconstrucción de una estructura funcional de los espacios verdes de la ciudad a través de 

una Estrategia Verde no es tan sólo una necesidad para redirigir el metabolismo material de la 

ciudad hacia un planteamiento más sostenible, sino un instrumento de decisión de acciones 

sobre los espacios verdes urbanos que permita definir objetivos en su diseño, mantenimiento y 

gestión. 

 

La gobernanza de los bienes comunes -como el caso de los espacios verdes urbanos- resulta 

una actividad compleja, pero los agentes implicados son siempre los mismos: personas 

conscientes del valor que  tienen estos recursos para su calidad vida.  

 

El sistema de toma de decisiones acerca de cómo utilizar los espacios verdes urbanos debería 

asegurar la inclusión de la mayor cantidad posible de actores sociales, ya que la amplia variedad 

de colectivos que hacen uso de estos espacios es un hecho demostrado. Asegurar esta 

diversidad social es también una garantía para su correcta administración y gestión. 

 

Palabras clave: metabolismo urbano, análisis social, resiliencia social, bienes comunes, 

participación ciudadana, transformación social. 



 

 

Identification of potentialities and opportunities in Santiago de Compostela’s social fabric for a 

Global Urban Transformation towards sustainability: The Green Strategy 

 

Abstract  

 

Current demand of sustainability arises from our awareness about the known impacts of our 

development model on the environment. Disturbances generated by modern industrial cities and 

their inhabitants’ lifestyles tend to generate disturbances, jeopardizing the stability of processes 

which provide essential services to support our life on Earth. 

 

The Green Strategy proposed at Santiago de Compostela intends to organize urban green areas, 

so that they become an opportunity to turn urban metabolism into a sustainable process, into a 

metabolism of closed material flows, avoiding systematic generation of polluting waste. 

 

Identification of social actors and analysis of the role of their activities in the setting of a global 

urban trend towards sustainability are key concepts to define future programs to develop in the 

urban transformation proposed by the Strategy. 

 

Reconstruction of the functional structure of Santiago de Compostela’s green areas via a green 

strategy is not only a need to redirect urban material metabolism towards a more sustainable 

approach, but also a decision tool to act on urban green areas allowing us to decide different 

purposes for their design, maintenance and management. 

 

Governance of common facilities such as urban green areas is a complex activity, but involved 

actors are always the same ones: people who are aware of the value of these resources for their 

quality of life. 

 

The decision-making system applied to determine how to use these urban green areas should 

assure the inclusion of as many social actors as possible, because the wide range of different 

groups using those urban green areas is a proven fact. Guaranteeing that social diversity is also 

a must to manage and administer these urban areas. 

 

Key words: urban metabolism, social analysis, social resilience, commons, citizen participation, 

social transformation. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que se presenta a continuación es el resultado de las acciones encaminadas a la 

realización del informe previo para una Estrategia Verde para Santiago de Compostela. Recoge 

la información obtenida en las tareas encomendadas para la consecución del contrato 

establecido por el Consorcio de la ciudad de Santiago de Compostela y la Universidad 

Politécnica de Cataluña (UPC), así como varias reflexiones sobre el proceso de actuación 

efectuado para cumplimentar dicha tarea y propuestas de intervención para futuros tipos de 

análisis como el que aquí se plantea.   

 

Lo que se muestra en las siguientes páginas es sólo una pequeña parte del trabajo realizado 

para el informe previo. Este documento se centra fundamentalmente en el análisis social de la 

sociedad compostelana, identificando sus potencialidades y tratando de encontrar las 

oportunidades para realizar una transformación urbana hacia la sostenibilidad. Propone, además, 

una metodología para la evaluación de los posibles actores involucrados en la estrategia y de las 

actividades que éstos realizan en relación con los objetivos de la intervención que se plantea 

para la ciudad. 

 

Esta tesina es básicamente el fruto de dos intensos años de inagotable adquisición de 

conocimiento en el Máster de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). El 

documento que tienen en sus manos pretende ser un homenaje a la sostenibilidad y al máster, 

recogiendo las experiencias y el conocimiento recibido por parte de profesores, alumnos y gente 

que de una u otra forma ha estado alrededor de mí todo este tiempo. Es pues una amalgama de 

conceptos, metodologías, ideas y propuestas cuyo fin último es cumplir los objetivos del trabajo 

relacionado con la redacción del informe previo para la elaboración de una Estrategia Verde para 

Santiago de Compostela. 



 

2 

2.- OBJETIVOS 

 

El objetivo general de este trabajo es identificar, en el ámbito de Santiago de Compostela, 

estrategias sociales, productivas y culturales que puedan ser asociadas a la Estrategia Verde, y 

que puedan referirse a una orientación global urbana hacia la sostenibilidad, así como proponer 

su incardinación en la estrategia verde que se propone. 

 

 

Objetivo 1: Identificación y análisis de estrategias y programas existentes. 

 

Objetivo 1A) Identificación y análisis de estrategias y programas orientados y gestionados desde 

las administraciones: la Concejalía, el Ayuntamiento, el Consorcio, el Gobierno Autonómico, el 

Estado español, la Comisión Europea y/o el Parlamento Europeo. 

 

Objetivo 1B) Identificación y análisis de estrategias y programas orientados y gestionados por 

organizaciones ciudadanas, profesionales, comerciales y vecinales. 

 

Objetivo 1C) Identificación de la aplicación de las funcionalidades del verde urbano en esas 

estrategias. 

 

 

Objetivo 2: Propuesta para una metodología de evaluación de las estrategias detectadas en 
el marco de una orientación global urbana hacia la sostenibilidad. 

 

Objetivo 2A) Evaluación de los actores identificados en el marco de una orientación global 

urbana hacia la sostenibilidad. 

 

Objetivo 2B) Evaluación de las actividades identificadas en el marco de una orientación global 

urbana hacia la sostenibilidad. 

 

 

Objetivo 3: Propuesta de integración de las estrategias y programas detectados con la 
propuesta de estrategia verde que se proyecta. 
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3.- ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 
 

Tras la introducción y presentación de los objetivos del trabajo, la información se presenta en 

varios capítulos o apartados.   

 

En el capítulo 4, se desarrolla el marco teórico en el que se encuadra el trabajo, tratando los 

aspectos más generales del tema de estudio para irse adentrando paulatinamente en los más 

concretos y específicos. Las obras de Lewis Mumford: “La utopía, la ciudad y la máquina” y “La 

Megamáquina”, así como el libro “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía”,  

además de otros artículos y libros referenciados en el apartado 9 de este trabajo han servido 

como inspiración intelectual y orientación teórica para la confección de este capítulo. 

 

Seguidamente, los apartados 5, 6 y 7 representan el grueso de la tesina y a través de ellos se 

intentará responder a los objetivos propuestos anteriormente. Para su elaboración se han 

aplicado varias metodologías de análisis social propuestas por el SAS²1 que serán explicadas 

con más detalle en sus apartados correspondientes. 

 

Las conclusiones, que aparecen en el apartado 8, intentan aportar algunas reflexiones sobre la 

metodología de evaluación propuesta, además de interpretar los resultados obtenidos tras su 

aplicación.  

 

Por último, la información necesaria para la comprensión y correcta aplicación de este informe se 

complementa en forma de anexos.  El anexo I posee información relacionada con el trabajo de 

campo realizado, es el resultado de “la exploración del territorio”. El anexo II contiene la 

información necesaria para tratar de “encontrar” la resiliencia social del sistema que es objeto de 

estudio en este trabajo: la Estrategia Verde de Santiago de Compostela. Y, para finalizar, en los 

anexos III y IV se incluyen los cálculos necesarios para la aplicación de la metodología de 

evaluación propuesta en el apartado 6, tanto para los actores identificados como para las 

actividades que éstos realizan.  

                                                 
1 La iniciativa SAS² ofrece una metodología para la investigación colaborativa y la movilización social, especialmente en 

un entorno de múltiples actores donde se necesita un diálogo eficaz más allá de los límites establecidos. Su propósito es 

ampliar y profundizar la reflexión en torno a situaciones de la vida real para que los actores involucrados en las mismas 

puedan resolver problemas de forma creativa e incrementar su eficacia en la toma de decisiones. Fuente: 

http://www.sas2.net/es/home 

http://www.sas2.net/es/home


 

4 

4.- MARCO TEÓRICO 

 

La utopía de la sostenibilidad 

 

Cuando el título de una tesina final de máster, de un trabajo final de asignatura, de un artículo de 

opinión de la revista de tu pueblo, del diario “Avui” o de “El País Semanal” lleva inserida la 

palabra sostenibilidad uno tiene el deber moral de, cuanto menos, detenerse un momento a 

pensar sobre lo que significa este término. Existen tantas interpretaciones como seres capaces 

de reflexionar sobre el mismo. La palabra sostenibilidad no aparece en el diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua (RAE); así que -con su permiso- me dispongo a construir una 

definición que sirva como orientación para interpretar el trabajo que se presenta.  

 

Inspirada en la idea de Alfons Pérez2, un colega del máster oriundo de Vilanova i la Geltrú, se 

formula la idea de la sostenibilidad como utopía. Entendiendo tal utopía como el estadio al que 

las sociedades humanas deben aspirar con el fin de gestionar sus recursos de forma 

ecológicamente respetuosa con el medio ambiente y socialmente justa con los seres que lo 

habitan, acatando para ello los límites que lo condicionan. 

 

Esta definición concuerda con el origen de la palabra utopía en tanto que participa de sus dos 

posibles raíces etimológicas3. La sostenibilidad se propone de este modo como un “buen lugar” y 

el estado “ideal” -en el sentido de inalcanzable- anhelado por la humanidad.  

 

Es un “buen lugar” porque atendiendo a la información de la cual se dispone transcurrida ya la 

primera década del nuevo siglo: la responsabilidad humana en el calentamiento global del 

planeta; la inminencia del pico de producción del petróleo y de otros combustibles fósiles como el 

gas natural o el carbón;  la inmensidad de conflictos ecológicos distributivos4 repartidos a la largo 

y ancho del globo, como son la deforestación del amazonas, las luchas por la defensa de los 

                                                 
2 Alfons manifestaba en uno de sus trabajos para el Máster de Sostenibilidad que “La sostenibilidad puede parecer una 

utopía exponencial pero (los seres humanos) no dejaremos de buscar ser una tangente a esta asíntota”. 

3 El concepto utopía designa la proyección humana de un mundo idealizado. El término fue concebido por Tomás Moro 

en su obra Dē Optimo Rēpūblicae Statu dēque Nova Insula utopía. El origen etimológico de Utopía no fue explicado por 

Moro, siendo que estudiosos de su obra destacan un posible juego de significados, ambos del griego. Por un lado outopia 

(ou, no; topos, lugar) y por el otro eutopia (eu, buen; topos, lugar). Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa#Las_antiutop.C3.ADas. Estos dos posibles orígenes etimológicos son los que 

reconoce también la RAE http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=utopia  

4 Los conflictos ecológicos distributivos son los conflictos sociales en torno al derecho o a los títulos sobre el medio 

ambiente, a causa de los riesgos de la contaminación y por la pérdida del acceso a los recursos naturales y servicios 

ambientales. Fuente: Martínez Alier, J. “El ecologismo de los pobres”, Editorial Icaria, Barcelona, 2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utop%C3%ADa#Las_antiutop.C3.ADas
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=utopia
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manglares, los conflictos por la degradación y erosión de la tierra, las guerras del agua; etc. Ante 

la constatación de tales evidencias, la sostenibilidad -tal y como se ha definido anteriormente- no 

parece una mala elección, sino más bien todo lo contrario, la mejor de las opciones para salir de 

la actual crisis económica, social, ecológica y cultural en la que nos encontramos. Y es a la vez 

“ideal” porque ese escenario sostenible no parece que vaya a ser fácilmente alcanzado por la 

especie humana a juzgar por la soberbia y el desprecio que tiñen sus acciones actuales. 

 

Secuestrando otra idea de un compañero colombiano, Leonel Torres, éste me revelaba en una 

conversación que para él “la sostenibilidad es una postura ética ante la vida”. La sostenibilidad 

requiere el desarrollo de una ética y una política que sean capaces de tener en cuenta, al mismo 

tiempo, tanto los aspectos sociales como los individuales y los ambientales5.  

 

Cuando el hombre posea la capacidad de conciencia necesaria -ante su propia existencia y la de 

todas las cosas y seres que le rodean- para comprender que sus acciones repercuten en el 

medio que lo acoge y que sólo con sus actos, individuales y colectivos, puede encauzar su 

camino, entonces logrará alcanzar la sostenibilidad. ¿Acaso no es ésta la mayor de las utopías 

que se puede sugerir en los albores del siglo XXI? 

 

Desde Platón hasta Bellamy, las utopías han sido ampliamente visualizadas como una ciudad. El 

concepto de utopía no es una fantasía especulativa, sino una derivación de un acontecimiento 

histórico: en efecto, la primera utopía fue la ciudad como tal6.  

 

A lo largo de la historia, desde el neolítico hasta nuestros días, las ciudades –y posteriormente su 

sucesor: el Estado soberano- han sido la representación de la organización social de las 

sociedades humanas, la Menfis del Antiguo Egipto, la Chichén Itzá del Imperio Maya o la Atenas 

de la primera democracia son el retrato social en forma urbana de la ideología dominante en 

cada momento histórico. 

 

Es justamente en el principio de la civilización urbana donde se encuentra, no sólo la forma 

arquetípica de la ciudad como utopía, sino también otra institución utópica coordinada, esencial 

para todo sistema de régimen comunal: la máquina7. Constituida no por elementos mecánicos ni 

                                                 
5 Cano, Marcel; extraído de http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=6&id=70  

6 Mumford, Lewis “La utopía, la ciudad y la máquina”, 1965, 22 p. (en Manuel, Frank E. (comp), “Utopías y pensamiento 

utópico”, Editorial Escasa Calpe, Madrid, 1982). 

7 Mumford, Lewis, “La utopía, la ciudad y la máquina”, 1965, 22 p. (en Manuel, Frank E. (comp), “Utopías y pensamiento 

utópico”, Editorial Escasa Calpe, Madrid, 1982). 

http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=6&id=70
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autómatas, sino por seres vivos de carne y hueso, la máquina de la que habla Mumford es, ni 

más ni menos, que la misma organización social de los seres humanos.  

 

Los componentes de tal máquina, aunque funcionaban como un todo rígidamente integrado, 

ocupaban diversos y distantes espacios, por lo que resultaba una “máquina invisible”; en cambio 

cuando se utilizaba para realizar trabajos concretos al servicio de propósitos colectivos 

supremamente organizados, se denomina “máquina de trabajo” y cuando se aplicaba a terribles 

acciones de destrucción y coerción colectiva, merece el título, usado todavía hoy, de “máquina 

militar”. Y cuando debamos referirnos a todos sus componentes la llamaremos “la 

megamáquina”, es decir: la Gran Máquina8.  

 

La Gran Máquina ha jugado un papel primordial -casi decisorio- para la configuración y 

consolidación de las ciudades en el transcurso de la historia. Su manejo y control por parte de 

las élites en el gobierno han creado infinidad de utopías que, en su vertiente más nefasta, se 

funden fatalmente con la distopía9. La construcción de las pirámides en el Antiguo Egipto, la 

Acrópolis de Atenas, el imperio del emperador Napoleón o la conquista del espacio exterior han 

sido algunos de los logros inequívocos de la megamáquina.  

 

Todos los modelos ideales tienen la propiedad de detener la vida, si no de negarla; de ahí que 

nada pueda ser más funesto para la sociedad humana que realizar estos ideales. Comparadas 

con las manifestaciones más sencillas de vida espontánea dentro del fecundo ambiente de la 

naturaleza, toda utopía es, casi por definición, un desierto estéril, no apto para ser ocupado por 

el hombre10. 

 

Pero al contrario de lo que opina el sociólogo y urbanista estadounidense, lo que se intenta 

proponer en estas líneas no es la instauración de una utopía estática tal y como la entendían 

Platón en “La República” o los reyes medievales en el Antiguo Régimen, sino de sugerir una 

utopía dinámica en la que las personas que habitan y conforman la ciudad puedan elegir, entre 

varias posibilidades, aquellas que aventuran un desarrollo humano más amplio.  

 

                                                 
8 Mumford, Lewis. La Megamáquina (texto extraído de la obra “The Mith of the Machine” 1967. Edición sudamericana: 

Emecé, Buenos Aires, 1969). 

9 Una distopía es una utopía perversa donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal. El 

término fue acuñado como antónimo de utopía y se usa principalmente para hacer referencia a una sociedad ficticia -

frecuentemente emplazada en el futuro cercano- en donde las tendencias sociales se llevan a extremos apocalípticos. 

Fuente wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Distop%C3%ADa  

10 Mumford, Lewis, “La utopía, la ciudad y la máquina”, 1965, 22 p. (en Manuel, Frank E. (comp), “Utopías y pensamiento 

utópico”, Editorial Escasa Calpe, Madrid, 1982). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distop%C3%ADa
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Los ideales, en cuanto tales, pertenecen a la historia natural del hombre animal político11. 

Aristóteles entendía la política como la ciencia de lo posible y es en este sentido que concebía 

sus ideas de gobierno. Las utopías esbozadas por el filósofo griego distaban mucho de ser 

meros artilugios intelectuales destinados a confinarse eternamente en el mundo de las ideas, 

sino que, por el contrario, planteaban cuestiones que pretendían ser practicables en el mundo 

real.  

 

Para confirmar la analogía histórica entre ciudad y utopía, es importante recalcar que existen 

varios referentes que han intentado modelar la forma urbana con el objetivo de obtener una vida 

mejor, ideal, utópica, para sus habitantes. Porque también han existido y existirán en el futuro 

utopías positivas. 

 

El Central Park de Nueva York o el proyecto de Ciudad Jardín de Ebenezer Howard a finales del 

XIX son muestras de como el hombre ha tratado de integrar los espacios verdes en la forma 

urbana para buscar una mayor confortabilidad de sus habitantes.  

 

 

                      

Imagen 1: The Garden City Utopia                                               Imagen 2: Central Park, Nueva York 

 

 

                                                 
11 Aristóteles, extraído de Mumford, Lewis, “La utopía, la ciudad y la máquina”, 1965, 22 p. (en Manuel, Frank E. (comp), 

“Utopías y pensamiento utópico”, Editorial Escasa Calpe, Madrid, 1982). 
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Por otro lado, los recientes movimientos Transition 

Towns12, Sustainable Cities13, Post Oil Cities14 o 

Post Carbon Cities15 entre otros, son  ejemplos de 

modelos urbanos que buscan la transición hacia la 

sostenibilidad, tratando de reducir el impacto 

ecológico y social de las ciudades y los modos de 

vida de sus ciudadanos, tanto en el ámbito local 

como global. 

                Imagen 3: Portada del libro “Transition Handbook” 

 

 

 

La Estrategia Verde de Santiago de Compostela 

 

El caso de estudio de este trabajo, la Estrategia Verde de Santiago de Compostela, bien podría 

ser una combinación de los dos referentes citados anteriormente. El intento de integrar el verde 

urbano harmónicamente en la ciudad con el fin de realizar una transformación urbana hacia la 

sostenibilidad. 

 

A continuación y teniendo como base los trabajos dirigidos por el profesor Albert Cuchí, se 

explican los objetivos, el alcance y los contenidos de la Estrategia Verde de Santiago de 

Compostela. 

 

La estrategia verde que se plantea pretende organizar los espacios verdes urbanos de forma que 

supongan una oportunidad para la transformación del metabolismo de la ciudad hacia la 

sostenibilidad, hacia un metabolismo de flujos materiales cerrados, evitando la generación 

sistemática de residuos contaminantes, propia del modelo urbano industrial. 

 

La estrategia reconoce los diferentes espacios verdes de la ciudad desde una visión integrada 

que posibilitaría su planificación, programación y gestión de la misma forma que ocurre sobre 

otros tipos de espacios urbanos en función de las características específicas y diferenciadoras 

de cada zona verde. 

                                                 
12 http://www.transitiontowns.org  

13 http://sustainablecities.net y http://www.sustainablecities.org.uk  

14 http://www.postoilcities.org  

15 http://postcarboncities.net  

http://www.transitiontowns.org/
http://sustainablecities.net/
http://www.sustainablecities.org.uk/
http://www.postoilcities.org/
http://postcarboncities.net/
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Para hacerlo, debe contemplar de forma prioritaria, el papel determinante de los espacios verdes 

en el control del metabolismo urbano desde una óptica sostenibilista y, muy concretamente, de 

las posibilidades que éstos ofrecen en la gestión de la materia orgánica y del agua, así como las 

funciones ambientales y de relación con los espacios verdes periurbanos. 

 

Una Estrategia Verde articulada alrededor de objetivos funcionales -relacionados con el 

metabolismo material de la ciudad y con su relación con el medio natural- debe ser también un 

instrumento de acción ciudadana, atendiendo, promoviendo y dando soporte a estrategias 

sociales, ambientales y culturales de todo tipo. 

 

La reconstrucción de una estructura funcional de los espacios verdes de la ciudad de Santiago 

de Compostela a través de una Estrategia Verde no es tan sólo una necesidad para redirigir el 

metabolismo material de la ciudad hacia un planteamiento más sostenible, sino un instrumento 

de decisión de acciones sobre los espacios verdes urbanos que permita definir objetivos en su 

diseño, mantenimiento y gestión. 

 

La Estrategia Verde requiere de cuatro tipos diferentes de análisis para su elaboración. Cuatro 

análisis que suponen las líneas maestras a través de las cuales se pueden definir los futuros 

programas de actuación. 

 

En primer lugar, se realiza un censo de los espacios verdes definidos en el Plan Xeral de 

Ordenación Municipal de la Santiago de Compostela, un censo destinado a reconocerlos, 

delimitarlos, entender su caracterización en el Plan y, como consecuencia de ello, las 

posibilidades de actuación sobre ellos: vocaciones, usos permitidos, condicionantes de tipos 

legal y de gestión, etc.  

 

El mapa que se presenta a continuación pretende delimitar las zonas sobre las cuales puede 

intervenir la propuesta de Estrategia Verde presentada para Santiago de Compostela.  
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Mapa 1: Espacios verdes de sistema general y local 

 

 
Fuente: Teira, Rosa. Extraído de ‘Estudio para la definición de programas para una Estrategia Verde para Santiago 

de Compostela’ 

 

El segundo análisis que se aplica a Santiago trata de reconocer cómo sería una estructura 

ecológica básica de la ciudad, un modelo que estructure los espacios verdes urbanos a una 

escala significativa tanto urbana como territorialmente, tanto respecto a la configuración de la 

ciudad como a la lógica de los procesos que gobiernan el funcionamiento del paisaje, de su 

lógica ecológica. 

 

Para hacerlo, para disponer de un posible modelo de organización funcional de los espacios 

verdes urbanos, se ha utilizado la metodología diseñada por Gonzalo Ribeiro Telles para 

redactar el Plano Verde de Lisboa. 

 

La intención del Plano Verde es similar a lo que se pretende proponer para la ciudad de 

Santiago: el reconocimiento de una estructura funcional de los espacios verdes que permita su 

conexión con la ciudad, manteniendo su dinámica material ecológica y haciéndola compatible 

con la dinámica urbana, obteniendo servicios urbanos de valor para la ciudad y dando pautas de 

ocupación que permitan su mantenimiento y la obtención de esos beneficios. 
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La aportación de esa metodología a Santiago de Compostela se concreta en la definición de la 

estructura ecológica de la ciudad como un marco de referencia que aporte a la Estrategia Verde 

argumentos para definir su escala, sus límites, las vocaciones de los diversos espacios verdes 

urbanos en esa estructura ecológica, y la relación con los diversos tejidos urbanos que 

conforman la ciudad. 

 

Mapa 2: Estructura verde propuesta para Santiago de Compostela a través de la  
aplicación de la metodología sugerida en el Plano Verde de Lisboa 

 

 
Fuente: Castro, Emilia. Extraído de ‘Estudio para la definición de programas para una Estrategia Verde para Santiago de 

Compostela’ 

 

En tercer lugar, se realiza un análisis de las funcionalidades sostenibilistas de los espacios 

verdes. Además de las funciones clásicas de los espacios verdes: recreativa, patrimonial y 

ecológica; la estrategia verde que se propone pretende recobrar la funcionalidad de las zonas 

verdes como espacios productivos, como espacios de soporte del metabolismo urbano. 
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Describir qué tipo de servicios pueden producir esos espacios, sobre qué aspectos de la 

dinámica material urbana, con qué productividades, en qué condiciones, cómo ello influye sobre 

los actuales servicios urbanos y condiciona su función y su desarrollo, es fundamental para la 

Estrategia Verde. 

 

A continuación se muestran las funciones sostenibilistas del verde urbano en relación a los dos 

tipos de recursos que pretende gestionar la Estrategia Verde: el agua y la materia orgánica, así 

como las posibles acciones, beneficios y técnicas asociadas a éstas para los futuros programas 

que se puedan desarrollar dentro del marco de la estrategia. 

 

Tabla 1: Funciones, acciones, beneficios y técnicas relacionadas con el agua 

FLUJO FUNCIÓN ACCIÓN BENEFICIOS TÉCNICAS 

AGUA 

Control de la 

escorrentía 

Recarga 

del acuífero 

Mantenimiento del freático 
Permeabilización de 

suelos 

Mantenimiento de las fuentes  

Regulación del caudal de los ríos  

Control de la escorrentía urbana Zanjas y pozos de drenaje 

Laminación 

Control de la  erosión o mejora de 

la calidad de los ríos 

Balsas de laminación 

(brañas y prados) 

Control de riesgos de 

inundaciones 
 

Aportación de limos 

fértiles al sustrato 
 

Diferenciación 

de la calidad 

de la escorrentía 

Mayor disponibilidad de agua 
Canales de agua de lluvia 

en calles 

Mejora de rendimiento de la 

EDAR o mejora de la calidad de 

los ríos 

Gestión separativa de 

aguas residuales 

Mayor facilidad de compostaje de 

lodos 
 

Obtención de 

energía 
Energía hidráulica 

Turbinas hidroeléctricas 

Molinos hidráulicos 

Regeneración 

(capacidad de 

disolución) 

Limpieza 

de contaminantes 

inorgánicos 

Mayor disponibilidad del agua Decantación 

Aumento de la eficiencia de la 

EDAR 
 

Limpieza 

de materia 

orgánica en 

disolución 

Recuperación de materia 

orgánica 
Fitodepuración 

Mayor disponibilidad de agua  

Aumento eficiencia EDAR  

Fuente: Albareda, Elena. Extraído de ‘Estudio para la definición de programas para una Estrategia Verde para Santiago 

de Compostela’ 
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Tabla 2: Funciones, acciones, beneficios y técnicas relacionadas con la materia orgánica 

FLUJO FUNCIÓN ACCIÓN BENEFICIOS TÉCNICAS 

MATERIA 

ORGÁNICA 

Absorción 

de residuos de 

poda urbana 
Reducción de costes en vertido Triturado para coberturas 

de residuos de 

siega urbana 
Mantenimiento de las fuentes 

Coberturas con 

“empaillaje” 

de fracción 

orgánica de RSU 

Regulación del caudal de los 

ríos 
Recogida selectiva 

de fracción 

orgánica de 

aguas negras 

Mejora del rendimiento de la 

EDAR o mejora de la calidad de 

los ríos 

Decantación 

Absorción de lodos  

Producción 

de compost 
Recuperación de fertilidad 

monetarios 
Compostaje 

de forraje 
Alimentación animal natural Siega 

Monetarios  

de arbolado, 

arbustos y 

trepadoras 

Entorno más saludable Plantación / vivero 

Mejora de la calidad del aire  

Regulación temperatura y clima  

de prados 

“terciarios” 
Aumento biodiversidad Siembra aleatoria 

de plantas 

industriales 

Entorno más saludable Plantación / vivero 

Mejora de  la calidad del aire  

Regulación temperatura y clima  

Monetarios  

 

de energía 

Reducción del consumo de 

energías fósiles 
Biomasa 

Mayor autosuficiencia 

energética 
 

Monetarios  

de alimentos 

locales 

 

Alimentación y vida urbana más 

saludable 
Huertos urbanos, 

escolares, 

periurbanos,… 

Mayor autosuficiencia 

alimentaría de proximidad 

Monetarios 

Fuente: Albareda, Elena. Extraído de ‘Estudio para la definición de programas para una Estrategia Verde para Santiago 

de Compostela’ 
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Por último, y dado que la Estrategia Verde se produce sobre el espacio público, sobre un espacio 

urbano donde se expresan intereses muy diversos sustentados por legitimidades de diferente 

origen, un último análisis pretende determinar y ordenar las organizaciones ciudadanas que, por 

sus fines, pueden tener intereses en los espacios verdes de Santiago. 

 

Entendiendo asimismo que una estrategia verde, como cualquier estrategia sostenibilista al 

incidir sobre el metabolismo social debe ser un mecanismo social y no tan sólo un programa 

funcional destinado a cumplir objetivos técnicos, se requiere la implicación de agentes sociales 

afectados en sus intereses. 

 

Reconocer quiénes son esos agentes y cómo están socialmente organizados, qué relación 

tienen sus fines o intereses con los espacios verdes, cómo pueden mejorarse o aportar valor a 

una estrategia verde sostenibilista, son los objetivos de este último análisis y corresponden al 

objeto de estudio de esta tesina.  

 

Pero antes de adentrarnos en tal estudio, conviene hacer una reflexión y realizar algunas 

consideraciones sobre el espacio público en el que pretende intervenir la Estrategia Verde: los 

espacios verdes urbanos. 

 

 

El verde urbano: todavía un bien común 

 

En la extensa literatura que existe acerca de los bienes comunes16 aparecen numerosas 

definiciones para este concepto, una de las muchas es la que realiza Silke Helfrich17 en la 

introducción del interesantísimo libro “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía”18 

que ha servido como fuente bibliográfica para la escritura de este apartado.  

 

“Los bienes comunes son las redes de la vida que nos sustentan. Son el aire, el agua, las 

semillas, el espacio sideral, la diversidad de culturas y el genoma humano. Son una red tejida 

para gestar los procesos productivos, reproductivos y creativos. Son o nos proporcionan los 

                                                 
16 El término bienes comunes es una traducción del inglés commons,  que puede encontrarse en castellano también 

como procomún. En este trabajo se utilizarán ambos términos indistintamente. 

17 Consultora y publicista alemana independiente, editora del blog www.commonsblog.de Entre 1999 y 2007 fue directora 

regional en Centroamérica,  México y el Caribe por parte de la Heinrich Böll Stiftung. Trabaja temas como Bienes 

Comunes, Género, Globalización, Cooperación Internacional. 

18 El libro puede obtenerse directamente de la web de la Fundación Heinrich Böl. http://www.boell-

latinoamerica.org/download_es/Bienes_Comunes_total_EdiBoell.pdf 

http://www.commonsblog.de/
http://www.boell-latinoamerica.org/download_es/Bienes_Comunes_total_EdiBoell.pdf
http://www.boell-latinoamerica.org/download_es/Bienes_Comunes_total_EdiBoell.pdf
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medios para alimentarnos, comunicarnos, educarnos y transportarnos; hasta absorben los 

desechos de nuestro consumo.” 

 

A partir del análisis socio-técnico sobre la construcción y regulación de los bienes comunes19 que 

realizan Ariel Vercelli20 y Hernán Thomas21, se puede establecer una clasificación de los bienes 

comunes que clarifique mejor de qué estamos hablando. 

 

Tabla 3: Clasificación de los bienes atendiendo a su carácter y calidad 

 Calidad Carácter Legislación aplicable 

Bienes 

Materiales 

Privado 
Derechos reales: 

Propiedad / Dominio 
Público 

Común 

Intelectuales 

(y obras) 

Privativo 
Derechos intelectuales: 

Derecho de autor; patentes; marcas; diseños industriales; 

conocimientos tradicionales; etc. 

Público 

Común 

(abierto – libre) 

Fuente: Ariel Vercelli  y Hernán Thomas 

 

Los bienes comunes se clasifican según su calidad atendiendo a las características o 

propiedades que definen su constitución, su composición básica o a aquello que les permite 

juzgar su valor. Atendiendo a su calidad, los bienes comunes pueden clasificarse en bienes 

materiales -tangibles, cosas- y en bienes intelectuales –intangibles, del ingenio humano, del 

espíritu humano, culturales22.  

 

A su vez, los procomunes también se clasifican según su carácter atendiendo al conjunto de 

circunstancias, formas o estilos distintivos que les son atribuidos. El carácter indica el conjunto 

de signos -señales, marcas, sellos- o significados que se imprimen o depositan sobre un bien 

para distinguirlos de otros bienes. Vale decir, el carácter de un bien permite definir el conjunto de 

circunstancias que lo rodean, atiende las circunstancias y condiciones de producción, indica sus 

                                                 
19 Obra liberada bajo licencia Creative Commons Atribución - Compartir Derivadas Igual 2.5 de Argentina. La 'Versión 1.0' 

original de este artículo se puede descargar de http://www.bienescomunes.org/rlbc1-0.pdf 

20 Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET - UNQ - Argentina). 

Presidente de la ONG Bienes Comunes, Argentina. 

21 Doctor en Política Científica y Tecnológica. Profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET - UNQ - Argentina). 

22 Vercelli, Ariel y Thomas, Hernán; extraído de “Repensando los bienes comunes. Análisis socio-técnico sobre la 

construcción y regulación de los bienes comunes, extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía” 

Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, México, 2008. 

http://www.bienescomunes.org/rlbc1-0.pdf


 

16 

creadores, los titulares de derechos, sus soportes materiales, las formas de circulación, el 

acceso a los mismos, su disponibilidad, alcance o potencialidad.23 

 

Históricamente ha existido, y todavía existe, cierta aprensión a la hora de aceptar la gestión y 

administración de un recurso -ya sea éste material o intelectual; común, público o privado- como 

un bien común.  

 

Tras la publicación en 1968 del trabajo realizado por el biólogo estadounidense Garret Hardin en 

la revista Science “Tragedy of the Commons”24, las conclusiones de su tesis fueron aceptadas 

por la comunidad científica internacional y aplicadas seguidamente por economistas neoclásicos 

y gobiernos neoliberales en los numerosos procesos de privatización y mercantilización que, de 

manera incesante, se han llevado a cabo desde entonces hasta nuestros días.  

 

Para respaldar esta conclusión general, los economistas suelen acudir a los experimentos del 

juego del “dilema del prisionero”, que demuestran los inconvenientes para lograr que los 

individuos cooperen a fin de solucionar sus problemas comunes25. 

 

En el artículo escrito por el economista ecológico Achim Lerch “La tragedia de la Tragedy of the 

Commons” se derriban gran parte de los mitos subyacentes a esta trágica metáfora postulada 

hace más de 40 años. La crítica del economista alemán radica en la confusión entre dos 

términos o conceptos: libre acceso y propiedad común. La diferencia principal entre los recursos 

con derechos colectivos de propiedad y los regímenes de libre acceso es que en el primer caso, 

                                                 
23 Vercelli, Ariel y Thomas, Hernán; extraído de “Repensando los bienes comunes. Análisis socio-técnico sobre la 

construcción y regulación de los bienes comunes, extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía”. 

24 En su artículo, Hardin utiliza el ejemplo de un pastizal de uso común que sufre de exceso de pastoreo, cualquiera 

puede llevar más ganado a pastar sin restricciones. Cuando un pastor puede obtener beneficios privados de los recursos 

comunes sin considerar su capacidad de sustento general, Hardin afirma que un recurso compartido necesariamente se 

arruinará. De ahí la metáfora de la tragedia. Fuente: Lerch, Achim “La tragedia de la Tragedy of the Commons”, extraído 

de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía”. Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, México, 2008. 

25 El dilema del prisionero es un problema de la teoría del juego. Su enunciación clásica es: “La policía arresta a dos 

sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos. Tras haberlos separado, un oficial visita a cada uno y les 

ofrece el mismo trato. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga 

libre. Si ambos callan, lo único que podrán hacer será encerrarlos durante seis meses por un cargo menor. Si ambos 

confiesan, ambos serán condenados a seis años”. Se supone que cada jugador, de modo independiente, trata de 

aumentar al máximo su propia ventaja sin importarle el resultado del otro jugador. Al analizar la situación se llega a la 

conclusión de que cada jugador puede escoger traicionar al otro, tratando de aumentar su propio beneficio, pero ambos 

jugadores obtendrían un resultado aún mejor si colaborasen. El problema radica en que cada jugador está incentivado 

individualmente, ninguno sabe cómo actuará el otro. Fuente: Lerch, Achim “La tragedia de la Tragedy of the Commons”, 

extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía” Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, México, 

2008. 
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los derechos están sujetos a reglamentos, y eso implica tanto el grupo de usuarios autorizados 

como la facultad de disfrute de los integrantes del grupo, mientras que en el segundo caso, no 

existen dichos reglamentos26.  

 

En el ejemplo del pastizal propuesto por Hardin, tal pastizal no parece pertenecer a un régimen 

de propiedad común, sino más bien a un recurso de libre acceso y además, a juzgar por el uso 

practicado por los pastores, de condición ilimitada. Es fundamental entender la diferencia formal 

entre bienes de acceso libre –los que no están sujetos a ningún tipo de reglamento- y bienes 

comunes –que sí lo están- para entender el discurso que aquí se despliega. En el siguiente 

cuadro, a fin de reflejar estas controversias, se caracterizan los derechos de propiedad de los 

bienes atendiendo a la naturaleza de su carácter. 

 

Tabla 4: Caracterización de los derechos de propiedad de los bienes 

INSTITUCIÓN DE DERECHO DE PROPIEDAD 

 

Propiedad privada Propiedad común 

Libre acceso 

Restricción de 

acceso 

Acceso libre 

para todos 

Restricción 

de acceso 
Una persona Sólo miembros Sólo miembros Abierto 

Limitación de 

la extracción 

Extracción limitada por 

decisión individual 

Extracción limitada 

por reglamentos 

Extracción no 

limitada 

Extracción no 

limitada 

Fuente: Stevenson 1991:58; extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía” 

 

Stevenson define la propiedad común como una forma de propiedad de recursos con las 

siguientes características27: 

 

1. La unidad de recursos está limitada por parámetros físicos, biológicos y sociales. 

2. Existe un grupo claramente definido de usuarios, que los delimita de las personas 

excluidas de la utilización de recursos.  

3. Varios usuarios integrantes participan en la explotación de recursos. 

4. Entre los usuarios existen reglamentos explícitos o implícitos con respecto a sus 

derechos y obligaciones mutuos con relación a la extracción de recursos. 

                                                 
26 Fuente: Lerch, Achim “La tragedia de la Tragedy of the Commons”, extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes 

comunes y ciudadanía” Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, México, 2008. 

27 Fuente: Lerch, Achim “La tragedia de la Tragedy of the Commons”, extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes 

comunes y ciudadanía” Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, México, 2008. 
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5. Los usuarios comparten derechos comunes, no exclusivos, sobre los recursos in situ o 

pasajeros. 

6. Los usuarios compiten por el recurso y provocan externalidades negativas mutuas. 

7. Existe un grupo claramente definido de derechohabientes, el cual puede o no coincidir 

con el grupo de usuarios. 

 

Después de la definición y clasificación de los bienes comunes sugerida anteriormente, y 

atendiendo al caso de estudio que se plantea en este informe, la Estrategia Verde de Santiago 

de Compostela; la pregunta de si el verde urbano es un bien común nos asalta súbitamente. En 

caso de que la respuesta fuese afirmativa ¿en cuál de las supuestas categorías se encontraría el 

verde urbano como bien común, y por tanto, de propiedad colectiva? ¿A qué comunidad 

específica está íntimamente ligado este recurso común? 

 

La categorización no es inmediata. Los recursos materiales e inmateriales están 

inseparablemente ligados. No se puede separar, por ejemplo, el conocimiento ancestral sobre 

medicina tradicional de las comunidades indígenas de las plantas que lo sustentan; ni la plaza de 

un pueblo de los partidillos de fútbol, pregones de fiestas o demás encuentros comunitarios que 

en ella se celebran; ni tampoco el calentamiento global de las actividades humanas que lo 

generan ni de las instituciones que intentan regularlo.  

 

Los bienes comunes son un interés compartido o valor. Es el patrimonio o legado, y se refieren a 

cualquier elemento que contribuye al sostén material y social de un pueblo con identidad 

compartida: la tierra, los edificios, el almacenamiento básico de semillas y el conocimiento de la 

práctica o los rituales. Sin bienes comunes, no hay comunidad.28  

 

Más que una cosa concreta, identificable y clasificable –tangible o intangible-, son las relaciones 

existentes entre procomún y ciudadanía las que conceden a éstos su carácter sistémico e 

integrador29.    

 

                                                 
28 Gudeman, Stephen, “The anthropology of economy: community, market, and culture”. Malden, Mass. Blackwell, 2001. 

En “Commons: ámbitos o bienes comunes, procomún o “lo nuestro”. Las complejidades de la traducción de un concepto”, 

extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía” Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, México, 

2008. 

29 Correspondencia mantenida por Gustavo Esteva con la fundación Heinrich Böll (enero de 2007). […] Según mi postura, 

un common no es un bien. Al abordarlo como una 'cosa' se corre el riesgo de perder de vista que se trata de una relación 

social y que no existe un common sin un sujeto social específico. Fuente: “Commons: ámbitos o bienes comunes, 

procomún o ‘lo nuestro’. Las complejidades de la traducción de un concepto”, extraído de “Genes, bytes y emisiones: 

bienes comunes y ciudadanía” Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, México, 2008. 
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Y es que existen varias maneras de entender los bienes comunes: a través de los derechos de 

propiedad ostentados por los propietarios para asegurar el acceso libre a los recursos; a través 

de la titularidad, que puede ser de uno o varios grupos a la vez; y a través del uso que se hace 

de ellos30. Esta última visión es la que se ha tenido en cuenta en este trabajo a la hora de 

aceptar la idea del espacio verde urbano de carácter público como un bien común. 

 

La relación entre procomún y comunidad se hace tremendamente palpable para el caso de los 

espacios verdes urbanos de Santiago de Compostela. La gran cantidad y diversidad de actores 

que intervienen en el uso y gestión de estos espacios es un hecho demostrado que se verificará 

en siguientes apartados del trabajo. 

 

 
Imagen 4: De foliada con la “Banda das Crechas”. Parque de Vista Alegre (Festival dos Abrazos) 

 

La pregunta esencial de qué comunidad específica está obligada para con qué recurso común, 

pocas veces podrá ser contestada con la suficiente precisión. Sin embargo, sí se pueden 

mencionar algunas de las dimensiones que pueden ayudar a establecer la referencia con una 

comunidad concreta31: 

 

                                                 
30 Fuente: Erling Berge (2002). Extraído de “The environment as a common good in the time of globalization: its 

conceptualization and social perception”. 

31 Helfrich, Silke en “Genes, bytes y emisiones: acerca del significado estratégico del debate de los bienes comunes”, 

extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía” Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, México, 

2008. 
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- Dimensión espacial: por ejemplo, la comunidad de las y los habitantes de una cuenca 

hidrográfica; es decir, la existencia de límites físicos para definir una comunidad de 

referencia. 

 

- Dimensión temporal: derechos de propiedad heredados a través de las generaciones; 

conocimiento y recursos naturales conservados por pueblos milenarios.  

 

- Dimensión de la responsabilidad (ya asumida): esto se aplica a la producción, la 

conservación y la reproducción del recurso; por ejemplo, los programadores que cuidan 

y amplían los códigos de software; o las comunidades indígenas que llevan siglos 

conservando, aparte de sus ecosistemas globales, los recursos comunes globales 

inmateriales; por lo tanto tienen un derecho especial a ellos. 

 

- Dimensión de la funcionalidad: las comunidades solamente podrán asumir la 

responsabilidad concreta por los recursos comunes si son capaces de ponerse de 

acuerdo sobre las reglas, los principios y la institucionalización del manejo de estos 

recursos y si estas reglas y principios se aceptan por los miembros de la comunidad.  

 

El concepto de bienes comunes describe una amplia variedad de fenómenos; se refiere a los 

sistemas sociales y jurídicos para la administración de los recursos compartidos de una manera 

justa y sustentable. Hablar de los bienes comunes nos ayuda a identificar una amplia clase de 

recursos en cuyo control y manejo, la ciudadanía en general o comunidades específicas en 

particular, tienen intereses políticos y morales32.  

 

Estas cuestiones se tratarán de responder -si bien no irrefutablemente- a lo largo de las líneas 

venideras, tratando de abrir el debate y planteando el papel que ha de jugar la ciudadanía de 

Santiago de Compostela en la gestión y administración del bien común que atañe a la Estrategia 

Verde: los espacios verdes urbanos de carácter público. 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Bollier, David. Extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía” Ediciones Böll, Fundación 

Heinrich Böll, México, 2008. 
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5.- LA EXPLORACIÓN DEL TERRITORIO  

 

En este apartado se tratará de responder al objetivo 1 de la tesina: identificación y análisis de 

estrategias y programas existentes. Pero antes de comenzar con esta tarea se procede a realizar 

una aproximación geográfica, histórica y social a la ciudad de Santiago de Compostela para 

ubicar el caso de estudio de este trabajo. 

 

La ciudad de Santiago de Compostela (42º 53' 2” latitud 

Norte y 8º 33' 1” longitud Oeste), con una altitud sobre el 

nivel del mar de 265m en la ciudad, y una altitud media 

aproximadamente de 400m en el municipio, se sitúa en el 

extremo sudoeste de la provincia de A Coruña, 

perteneciendo a la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

El municipio pertenece a la comarca de Santiago de 

Compostela, junto con otros 6 municipios: Ames, 

Boqueixón, Brión, Teo, Val do Dubra y Vedra. 

 

El término municipal es extenso: ocupa 223Km² de 

superficie, a causa de las sucesivas agregaciones de 

territorio (en 1925 el municipio de Conxo y en 1962 el de 

Enfesta) y a las 29 parroquias rurales que acoge. 

 

Limita con los municipios de Trazo y Oroso (comarca de 

Ordes) al Norte; con el municipio de Val do Dubra, al 

noreste; con el municipio del Pendiente (comarca de 

Arzúa), al Este; con los municipios de Boqueixón y Vedra, 

al Sur; y con el municipio de Ames, al Oeste. 

 

Debido a su situación, el municipio de Santiago de 

Compostela se caracteriza por las peculiaridades de las 

regiones de interior. Los valles son los que configuran los 

ríos Ulla y Tambre, entre los que se levanta el municipio. 

La red fluvial de estos ríos conforma un lugar que alterna 

las llanuras con una disposición sinuosa. 

 

Comunidad Autónoma de Galicia 

Provincia de A Coruña 

Comarca de Santiago de Compostela 

 Santiago 
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La localización de la ciudad de Santiago de Compostela, aproximadamente en el centro de la 

comunidad autónoma, facilita su comunicación con otros puntos de las tierras gallegas. 

 

Santiago de Compostela posee un clima muy húmedo de tipo oceánico, caracterizado por 

inviernos suaves, veranos cálidos y precipitaciones abundantes. La temperatura media anual no 

alcanza los 13ºC. La oscilación de temperaturas entre invierno y verano no es muy abrupta: de 

los 20ºC de media en los meses estivales se pasa a los 8ºC del invierno.  

 

Es la ciudad que registra las máximas precipitaciones de toda España, apareciendo durante 

prácticamente todo el año en forma de lluvia, cuando el agua no es intensa el orvallo impregna la 

ciudad. El valor medio de precipitaciones anuales se sitúa entre los 1.200-1.300mm. 

repartiéndose de forma regular prácticamente a lo largo de todo el año, con un régimen de lluvias 

elevado en los meses de invierno y acusado descenso de las precipitaciones durante la época 

estival. 

 

El nacimiento de la ciudad está íntimamente relacionado con el descubrimiento –cierto o no- del 

sepulcro del Apóstol Santiago en el año 813. Tuvo su gran momento de transformación y 

desarrollo urbano en la época alto-medieval, cuando comenzaron a aparecer las grandes y 

poderosas instituciones eclesiásticas que impulsaron el crecimiento de la ciudad, con la puesta 

en marcha de grandes obras arquitectónicas. 

 

Durante la Edad Moderna Santiago se convirtió en la principal ciudad de Galicia y tras la 

decadencia que experimentó en el siglo XIX, la ciudad surge con fuerza en la etapa democrática. 

Desde 1980 Santiago ostenta la capitalidad de la Comunidad Autónoma, hecho histórico decisivo 

que la convirtió en capital política y administrativa de Galicia.  

 

Santiago de Compostela tiene una población de derecho que el padrón municipal de 2007 

estableció en 94.186 habitantes. Sin embargo, se calcula que la población de hecho es superior 

a los 116.000 habitantes, de los que 33.000 son estudiantes de la universidad. 

 

En 1985 la ciudad fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, al 

considerar que su belleza urbana y su integridad monumental se añadían a los profundos ecos 

de su significación espiritual como santuario apostólico y destino del más importante movimiento 

religioso y cultural de la Edad Media: la peregrinación por el Camino de Santiago. 
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En este último aspecto hace falta destacar que la ciudad recibió más de 2.500.000 peregrinos en 

los últimos años, y coincidiendo con el Año Santo Compostelano se superan las cifras de 

7.500.000 de visitantes. 

 

La economía urbana se asienta, en gran medida, en las actividades comerciales y turísticas, 

favorecidas por su tradición histórica como uno de los centros espirituales de Occidente y por las 

riquezas artísticas que alberga. Santiago es una ciudad de servicios, sobre todo los que se 

relacionan con su capitalidad política y con la Universidad. Ante esta notable presencia del sector 

terciario, la industria desempeña un papel secundario entre las que destacan la industria 

alimentaria, metalurgia y manufacturas de la madera. 

 

Tras esta necesaria aproximación a la ciudad de Santiago para contextualizar el caso de estudio, 

el siguiente análisis, la exploración del territorio, hace referencia a dos aspectos importantes del 

trabajo, por un lado la identificación y análisis de los actores que están -o puedan estar-

involucrados en la estrategia que se propone, ya que sus actividades y objetivos concuerdan con 

lo que ésta plantea; y por otro la identificación y el análisis de las actividades que éstos realizan 

en el marco de una transformación urbana hacia la sostenibilidad. 

 

 
5.1.- Identificación y análisis de los actores involucrados en la Estrategia Verde 

 

Para la identificación de actores se ha seguido la técnica propuesta por el SAS² denominada 

Identificación Nominal. El procedimiento, adaptado al caso de estudio concreto que atañe a este 

informe, se explica a continuación paso por paso. 

 

Paso 1: Identificar un problema central o acción. 

 

En este caso la acción que nos incumbe es, obviamente, la Estrategia Verde para Santiago de 

Compostela. La identificación se hará, por lo tanto, teniendo en cuenta las asociaciones, 

entidades, organizaciones e instituciones que, por afinidad de sus actividades y objetivos, 

puedan estar asociados con la estrategia. 

 

Paso 2: Escoger uno o varios métodos de la lista para identificar los actores o grupos principales 

que pueden incidir o resultar afectados por el problema o acción identificada. 

 

- Identificación por parte de expertos. 

- Identificación por selección propia. 
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- Identificación por parte de otros actores. 

- Identificación utilizando registros escritos y datos poblacionales. 

- Identificación utilizando relatos orales o escritos de los acontecimientos importantes. 

 

Para la caracterización de los actores se ha optado mayoritariamente por el método de 

identificación por selección propia. Primeramente se ha realizado una búsqueda a través de 

Internet con el objetivo de identificar cuáles son las asociaciones y colectivos que pudieran estar 

asociados a la estrategia y posteriormente, mediante viajes a Santiago de Compostela 

efectuados específicamente para tal fin, se ha procedido a la confección y realización de 

entrevistas personales con los colectivos identificados en primera instancia.  

 

Cuando las entrevistas no se han podido llevar a cabo físicamente en los plazos establecidos 

inicialmente, tanto el teléfono como el correo electrónico han sido herramientas muy útiles para 

la recopilación de toda la información necesaria. 

 

La identificación por parte de expertos también se ha utilizado, ya que se ha recurrido a la “Guía 

Cidadá do Concello”33, documento creado por técnicos especialistas en participación ciudadana 

en el ámbito de la ciudad de Santiago de Compostela, para la identificación y clasificación de los 

actores. Asimismo, la identificación por parte de otros actores ha sido primordial -en algunos 

casos aislados- para poder averiguar los contactos específicos y obtener la información deseada. 

 

Las metodologías para conseguir toda la información han sido pues diversas y complementarias, 

requiriendo de varias técnicas para completar la identificación de todos los actores que pudieran 

estar involucrados en el proyecto. 

 

Paso 3.- Elaborar el diagrama arco iris.  

 

El diagrama de la figura 1 es una adaptación del propuesto por el SAS² en su técnica de 

Identificación Nominal para la aplicación del caso de estudio específico de esta tesina. 

     

 

 

 

 

 

                                                 
33 CONCELLO DE SANTIAGO - CONCELLARÍA DE RELACIÓNS VECIÑAIS (2006): Guía cidadá do concello. Santiago 

de Compostela, Editorial Compostela, S.A. 
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Figura 1: Diagrama arco iris 
 

 
         Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en http://www.sas2.net/es/home 

 

Los actores están clasificados en cuatro escalas diferentes de actuación: municipal, regional, 

estatal y europea, así como en los tres sectores en los que se puede dividir la sociedad: sector 

público, sector privado y sociedad civil organizada. 

 

         Figura 2: Grupos de actores involucrados en la Estrategia Verde 

        
                Fuente: Elaboración propia 

 

El sector público es el conjunto de organismos administrativos mediante los cuales el Estado 

cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes fundamentales del país. 

Considerando las diferentes escalas de actuación, cada una de ellas tiene diferentes planes de 

http://www.sas2.net/es/home
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acción en diversos ámbitos relacionados con los dos recursos que pretende gestionar la 

Estrategia Verde: la materia orgánica y el agua. A continuación se muestran, en un cuadro 

resumen, algunos de los programas identificados. 

 

 
Tabla 5: Clasificación de los programas del sector público relacionados con la Estrategia Verde 

         Fuente: Elaboración propia 

 

ESCALA INSTITUCIONES PROGRAMAS 

MUNICIPAL 

- Concello de Santiago de Compostela 

- Concellaría de Medio Ambiente e 

Desenvolvemento Sostíbel 

- Concellaría de Cultura e Centros Socioculturais 

- Concellaría de Urbanismo, Vivenda e Educación  

- Concellaría de Participación Cidadá e 

Normalización Lingüística 

- Concellaría de Obras, Infraestructuras e 

Transportes. 

Los programas identificados a escala municipal serán 

objeto de un estudio más pormenorizado en el siguiente 

apartado del trabajo 

REGIONAL 

AUTONÓMICA 

Xunta de Galicia  

 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 

Infraestructuras. 

- Plan de Desenvolvemento da Agricultura Ecolóxica de 

Galiza (2008-2013)  

- Plan hidrolóxico de Galicia-Costa” 

- Plan de xestión de residuos municipais de Galicia 

(2007-2017) 

ESTATAL 

Gobierno de España  

 

Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino 

 

- Plan Integral de actuaciones para el fomento de la 

agricultura ecológica 2007-2010 

- Proyecto AEFER  

- Plan Estratégico Español para la Conservación y el Uso 

Racional de los Humedales, en el marco de los 

ecosistemas acuáticos de que dependen 

- Estrategia Nacional de Restauración de Ríos Programa 

de Voluntariado en Ríos 

- Plan Integral de Residuos (PNIR) 2008 – 2015 

EUROPEA Comisión Europea 

- Plan de actuación europeo sobre la alimentación y la 

agricultura ecológica 

- Directiva Marco del Agua  

- Red Natura 2000  

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. 
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El sector privado es aquella parte de la sociedad que busca el ánimo de lucro en su actividad. El 

análisis que aquí se presenta se centra únicamente en las empresas concesionarias de servicios 

públicos por parte de la administración municipal, dejando de lado todas las otras iniciativas 

privadas de carácter lucrativo.  

 

Por último, las organizaciones privadas sin ánimo de lucro están incluidas como parte del sector 

no lucrativo o sociedad civil organizada. Según el London School of Economics, “la sociedad civil 

hace referencia al conjunto de organizaciones, instituciones y comportamientos que se ubican 

entre el Estado, el mundo de los negocios y la familia. Específicamente incluye organizaciones 

voluntarias y sin fines de lucro de muchos tipos, instituciones filantrópicas, movimientos sociales 

y políticos, otras formas de compromiso y participación social, y los valores y patrones culturales 

asociados con ellos”34. 

 

El proceso de identificación efectuado se ha centrado básicamente en la escala municipal, los 

actores involucrados en este proyecto son los ciudadanos y ciudadanas de Santiago de 

Compostela. Es a los organismos, instituciones, empresas y colectivos de la ciudad a quien 

corresponde la gestión y administración de sus espacios verdes urbanos aunque, a su vez, 

existan  programas y políticas que pueden venir impuestos desde arriba como es el caso de la 

Red Natura 2000 que se ejecuta a nivel europeo o el “Plan Hidrolóxico Galicia-Costa” a nivel 

autonómico. 

 

A continuación se muestra la tabla resumen que clasifica los actores de la escala municipal 

según su tipología, es decir, atendiendo a las características formales que definen a cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Fuente: Rocuts, Asthriesslav. Extraído de http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=5&id=166  

 

http://portalsostenibilidad.upc.edu/detall_01.php?numapartat=5&id=166
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Tabla 6: Clasificación de los actores involucrados en la estrategia verde según su tipología 
 

Fuente: Elaboración propia 
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AMBIENTALISTAS 

Verdegaia // Eirado // Véspera de Nada // Asociación Galega de 

Horticultura Urbana (AGHU) // Asociación para a Defensa 

Eclóxica de Galiza (ADEGA) // Sociedade Galega de Educación 

Ambiental (SGEA) // Bioturmalina // Sociedade Galega de 

Historia Natural (SGHN) // Federación Ecoloxista Galega (FEG) 

// Sindicato Labrego Galego (SLG)  

VECINALES 29 urbanas + 23 rurales  

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

A Gentalha do Pichel // Federación Itaca // Clubes Deportivos 

(85) // Centro Don Bosco // Asociación Cultural Xurásica // ADE 

Compostela // Só lles falta falar // Clube Astronómico Vega   

ENTIDADES DE 

INICIATIVA SOCIAL 

ASPAS // FEAFES // COGAMI // Cruz Roja // Cáritas Diocesana 

// Seminario Galego Educación para a Paz (SGEP)  

ANPA’s Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos 

S
E

C
T

O
R

 P
Ú

B
L
IC

O
 

EDUCACIÓN 

Universidad de Santiago de Compostela (USC) // Centros 

públicos, privados y concertados de educación infantil, primaria, 

secundaria y bachillerato de la ciudad 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

Concellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel 

Concellaría de Cultura e Centros Socioculturais 

Concellaría de Urbanismo, Vivenda e Educación 

Concellaría de Xuventude e Festas 

Concellaría de Participación Cidadá e Normalización Lingüística 

Consorcio de la ciudad de Santiago 

INEGA // AUGAS DE GALICIA 

S
E

C
T

O
R

 

P
R

IV
A

D
O

 

EMPRESAS 

CONCESIONARIAS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

URBASER // CESPA  

SOGAMA // AQUAGEST  
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El análisis de los actores involucrados en la estrategia se ha presentado en forma de tabla para 

facilitar su compresión, pero la realidad es mucho más compleja. Para el caso de la sociedad 

civil organizada, existen varios actores que no pertenecen a un grupo específico, teniendo varias 

características tipológicas de grupos diferentes. Este es el caso, por ejemplo, de A Gentalha do 

Pichel, que se podría considerar ambientalista y al mismo tiempo de ocio y tiempo libre; o el caso 

de Bioturmalina con idénticas características. 

 

La sociedad civil organizada de Santiago de Compostela presenta una estructura más compleja, 

de tipo reticular, semejante a la que se presenta en el esquema inferior.  

 

Figura 3: Actores de la sociedad civil involucrados en la Estrategia Verde 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el anexo I se detallan pormenorizadamente todos los actores identificados, describiendo 

quién son, cuáles son sus objetivos, qué actividades realizan en los espacios verdes de la ciudad 

y el número de personas asociadas a cada colectivo. 
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5.2.- Identificación y análisis de las actividades detectadas 

 

A continuación se detallan las actividades realizadas por los actores involucrados en la estrategia 

y que, como se ha dicho antes, se encuentran indicadas en el anexo I del trabajo. Se reconocen 

los actores que ejecutan cada actividad y se describen brevemente sus contenidos, algunas de 

ellas se han clasificado en grupos afines, teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre 

ellas, para facilitar su estudio posterior.  

 

 

 TALLERES DE COCINA  

 

Son talleres de cocina a través de los cuales se tratan de aplicar algunos criterios para poder 

hacer una adecuada selección de alimentos sin tener que consultar tablas de calorías y 

nutrientes. Con estos talleres se pretende dar a conocer el uso de la comida tradicional; volver a 

los ingredientes integrales, ecológicos, locales y de temporada. Son cursos realizados por A 

Gentalha do Pichel, A Troita Armada, Verdegaia o la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

 

 
Imagen 5: Talleres de cocina en el local de A Troita Armada 
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 ROTEIROS35 

 

Son rutas de senderismo, algunas de carácter educativo-ambiental como las de Verdegaia o A 

Gentalha do Pichel, que se realizan en los parques urbanos y periurbanos de Santiago de 

Compostela como la Alameda, Belvís, Monte Pedroso o Brañas de Sar. 

 

Existen numerosas asociaciones, además de personas a título individual, que realizan este tipo 

de actividad: Verdegaia,  centros educativos de primaria y secundaria, A Gentalha do Pcihel, 

Federación Itaca, asociaciones de vecinos, ADEGA, Asociación Cultural Xurásica, FEAFES, 

ASPAS, USC, Concellaría de Medio Ambiente, Concellaría de Cultura e Centros Socioculturais y 

Concellaría de Particpación Cidadá e Normalización Lingüística son algunos de los colectivos 

que se han identificado como promotores y participantes de esta actividad. 

 

     
  Imagen 6: Romaría da Primavera (A Gentalha do Pichel)               Imagen 7: Ascenso ao Viso (A Gentalha do Pichel) 

 

 

 MERCADILLOS DE INTERCAMBIO 

 

Espacios para el intercambio de bienes de todo tipo: ropa, muebles, productos de agricultura 

ecológica, semillas, etc. que algunas veces se realizan en diversos parques de la ciudad como el 

parque de la Alameda, aunque la mayoría de las ocasiones se celebran en la plaza de Abastos 

del casco histórico. Verdegaia, Sindicato Labrego Galego o Eirado son algunos de los colectivos 

que organizan este tipo de eventos. 

 

 

                                                 
35 Se ha decidido mantener el nombre gallego por entender que indica con mayor precisión la actividad realizada. Una 

posible traducción podría ser rutas de senderismo, pero no siempre tiene este matiz, pudiendo tratarse también de 

actividades de educación ambiental, paseos recreativos, actividades deportivas, etc. 
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 PROGRAMAS DE COMPOSTAJE 

 

Dos programas de este tipo se desarrollan en la ciudad: el programa Compostaxe Caseira 

impulsado por ADEGA y la experiencia piloto de compostaje realizado en la residencia 

universitaria Monte Condesa. 

 

La finalidad de estos programas es divulgar el compostaje como método de tratamiento de los 

residuos orgánicos, suministrando los conocimientos prácticos y el asesoramiento preciso para 

mejorar esta práctica, consolidándola como una alternativa ecológica y de futuro. 

 

 

        
Imágenes 8 y 9: Programa Compostaxe Caseira (ADEGA) 

 

 

 OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 

 

Organización de diversas charlas, conferencias, 

talleres y jornadas relacionadas con la astronomía, 

así como la participación en la semana de la ciencia. 

Todos estos actos se realizan principalmente en el 

Observatorio Astronómico Ramón María Aller 

(OARMA) de la USC. También colabora en estos 

actos el Club Astronómico Vega. 

 

         Imagen 10: Observatorio Astronómico 
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 PROGRAMAS DE AHORRO DOMÉSTICO 

 

Son programas dirigidos a domicilios de Santiago de Compostela, que tienen como finalidad la 

promoción del ahorro de agua y energía en la vida cotidiana de las familias compostelanas. En 

concreto, el programa Fogares Verdes que impulsa la asociación ADEGA se plantea como un 

recurso de participación ambiental que pretende incorporar acciones sencillas y cambiar los 

hábitos cotidianos para reducir el consumo de agua y energía en el hogar familiar. 

 

            

Imagen 11: Presentación del Programa Fogares Verdes (ADEGA)                    Imagen 12: Algunos elementos del kit 

 

 

 PROXECTO RÍOS 

 

El Proxecto Ríos es una iniciativa de concienciación promovida por ADEGA para la educación y 

participación ciudadana en defensa de lo ríos gallegos. Se fundamenta en la realización de 

inspecciones del estado de los ríos por parte de personas o grupos voluntarios a nivel local, con 

el objetivo final de hacerse responsables de la vigilancia (adopción) del río que pasa por su 

municipio o localidad. 

 

                

Imágenes 13 y 14: Visita del IES Xelmírez. Proxecto Ríos (ADEGA) 
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 FIESTAS POPULARES 

 

Se han considerado fiestas populares el Antroido36, el Magosto37 y las fiestas de barrio. Existen 

numerosas asociaciones y administraciones municipales, así como personas a título individual o 

colectivo que organizan este tipo de eventos. También se han incluido en este grupo de 

actividades las fiestas de la ciudad: las fiestas de la Ascensión y las fiestas del Apóstol. 

 

 

                           
             Imagen 15: O Meco. Antroido 2010                                        Imagen 16: Magosto (A Gentalha do Pichel) 

 

Fiestas de la Ascensión 

 

Fiestas tradicionales de la ciudad que se celebran a finales del mes de mayo. Están organizadas 

por la Concellaría de Xuventude e Festas. 

 

 

Fiestas del Apóstol 

 

Son las fiestas patronales de Santiago de Compostela, se desarrollan durante los últimos 15 días 

de julio en diferentes lugares de la ciudad. Están organizadas por la Concellaría de Xuventude e 

Festas y patrocinadas por el Consorcio de Santiago, la Diputación de A Coruña, Fundación 

Caixa Galicia, Aquagest, Coca-Cola, Estrella Galicia y El Corte Inglés. 

 

En lo que atañe a la Estrategia Verde, se realizan 25 actividades en el parque de la Alameda, 

además de toda la actividad diaria desarrollada en el campo de la fiesta situado en ese mismo 

lugar y que abarca los 15 días de festejos. 

 

 

                                                 
36 Antroido es la palabra gallega utilizada para designar la festividad del Carnaval. 

37 Magosto es una palabra gallega utilizada para designar la fiesta tradicional de la castaña, que suele celebrarse con una 

comida de este típico producto gallego. 
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 CAMPAÑA VERANO CENTRO DON BOSCO 

 

Son un conjunto de actividades (Mañás no Bosco, Campamento Urbano y Acampada Cautivos) 

programadas para los meses de verano y destinadas a niños de entre 4 y 16 años. Están 

organizadas e implementadas por los voluntarios y voluntarias de la asociación. 

 

   

    Imagen 17: Mañás no Bosco (Centro  Don Bosco)       Imagen 18: Campamento Urbano (Centro Don Bosco) 

 

 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Este grupo engloba todo tipo de actividades deportivas: fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, 

ajedrez, triatlón, etc. realizadas por diferentes clubes y asociaciones deportivas de la ciudad, así 

como por personas a título individual en los 43 equipamientos deportivos38 situados en las 

diferentes zonas verdes de la ciudad. Asimismo se incluyen en este grupo las actividades 

deportivas realizadas directamente en jardines y parques como las actividades de salud integral 

promovidas por la asociación Bioturmalina. 

 

          

Imágenes 19 y 20 : Aberto de bilharda (Parque de Belvís) 

 

                                                 
38 Fuente: DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA – CONCELLO DE SANTIAGO, 

“Estadístico 2008 do Concello de Santiago de Compostela”, Santiago de Compostela, 2008, 59 p. 
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 AGRICULTURA 

 

Comprende todas aquellas actividades relacionadas con la 

agricultura que están desarrolladas en el entorno urbano. La 

“Escuela de Formación Agraria” y el programa “Rehabilitación 

de Espacios Verdes Rectorales” de Cáritas Diocesana, los 

cursillos de introducción a la agricultura ecológica que imparte el 

Sindicato Labrego Galego, los huertos urbanos que la 

Concellaría de Medio Ambiente ha puesto a disposición de los 

vecinos en el parque de Belvís o los huertos privados de la 

asociación ASPAS se encuentran dentro de este grupo. 

 

      Imagen 21: As hortas de Belvís 

 

 

 EVENTOS CULTURALES 

 

Son actividades culturales programadas en diferentes zonas verdes de la ciudad a lo largo del 

año. A continuación se describen brevemente cada una de ellas. 

 

Festival Internacional de títeres Galicreques39 

 

 

Festival Internacional de títeres organizado por 

la Concellaría de Cultura e Centros 

Socioculturais y con la colaboración de la 

Consellería de Cultura e Turismo de la Xunta de 

Galicia, Axencia Galega de Industrias Culturais 

(AGADIC),  Ministerio de Cultura, Iberescena y 

la asociación cultural Barriga Verde. 

 

Imagen 22: Cartel “Galicreques 2009” 

 

                 

Dentro de su programa hay seis actividades que se desarrollan en el parque de la Alameda, y 

que por tanto, entran dentro del ámbito de actuación de la Estrategia Verde. 

 

                                                 
39 http://www.galicreques.com  

http://www.galicreques.com/


 

37 

Día del peón 

 

El Día del Peón se desarrolla en el parque de la Alameda de 

Compostela por iniciativa de Brinquedia (Rede Galega de Xogo 

Tradicional), la Concellaría de Cultura e Centros Socioculturais, la 

Asociación do Xogo Tradicional Compostelana y la Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Imagen 23: Cartel del Día del Peón 

 

Entre las actividades divulgativas del acto figuran diversas proyecciones de vídeos educativos 

alrededor del juego; talleres de manualidades para que los niños y niñas ahonden en el 

conocimiento de las peonzas y de su manejo; y exposiciones de trabajos realizados por el 

alumnado de diversos centros escolares.  

 

Festival dos Abrazos40 

 

 

 

Programa cultural organizado por la Concellaría de 

Cultura e Centros Socioculturais y patrocinado por el 

Consorcio de la ciudad de Santiago en el que también 

colaboran la Concellaría de Medio Ambiente, A Central 

Folque, Arteria Noroeste, Asociación Cultural Cidade 

Vella, Colexio de Arquitectos, la Universidad de 

Santiago de Compostela a través de la Vicerreitoría de 

Cultura y la Fundación Araguaney. Dentro de las 

numerosas actividades proyectadas,  algunas de ellas 

se enmarcan dentro del ciclo Campo Aberto, con 

conciertos y otras actividades que se celebran en seis 

parques singulares de la ciudad: Belvís, Bonaval, San 

Roque, Vista Alegre, Zeca Afonso y Alameda. 

 

 

     Imagen 24: Suso Alonso por Xavier Belho 

 

 

                                                 
40 http://www.festivaldosabrazos.org/espazos_abertos.php  

http://www.festivaldosabrazos.org/espazos_abertos.php
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 VIVE O VERÁN! 

 

Programa promovido conjuntamente por la Concellería de Medio 

Ambiente y la Concellería de Cultura e Centros Socioculturais. 

Comprende una oferta de casi 200 actividades que invita a los 

usuarios habituales de la red de centros socioculturales y a toda la 

ciudadanía en general a disfrutar de las zonas verdes de Santiago de 

Compostela durante los meses estivales de julio y agosto.  Entre la 

oferta de este programa se pueden encontrar multitud de actividades: 

Tai – Chi, juegos populares, cine al aire libre, rutas y visitas guiadas 

por diferentes parques de la ciudad, etc. 

 

Imagen 25: Cartel Vive o Verán! 

 

 

 
Imagen 26: Cartel Vive o Verán!  (desglose de actividades) 
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 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

 

El Museo de Historia Natural Luís Iglesias tiene como funciones más destacadas la docencia, la 

investigación y la divulgación científica, para lo que cuenta con un patrimonio de reconocido valor 

histórico-científico, formado por colecciones de zoología, botánica, geología y otros objetos 

relacionados con el desarrollo de las ciencias naturales desde el siglo XIX hasta la actualidad. 

 

 
Imagen 27: Museo de Historia Natural Luís Iglesias (USC) 

 

 

 

 

 RECOGIDA DE SETAS Y PLANTAS MEDICINALES  

 

Salidas al bosque para la recogida de setas en 

época de temporada. Verdegaia, A Gentalha do 

Pichel o algunos de los centros socioculturales de 

la red de la Concellaría de Cultura son algunos de 

los colectivos que suelen realizar este tipo de 

actividades. El Centro Sociocultural de Conxo 

también organiza talleres para la recogida de 

plantas medicinales y plantas de San Xoán. 

 

       Imagen 28: Salida a por setas. Explicación a  

      cargo de Pedro Alonso (A Gentalha do Pichel) 
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 DEPURACIÓN POR HUMEDAL 
 

Es un proyecto impulsado por ADEGA en colaboración con la Universidad de A Coruña y el 

Municipio de Santiago, y financiado por La Caixa. Se trata de la construcción y utilización de una 

planta de depuración por digestor anaerobio y humedal en la EDAR de Silvouta. Esta instalación 

es concebida como un recurso de educación ambiental para la sensibilización sobre la 

problemática de la contaminación de las aguas, así como de divulgación de procesos 

alternativos sostenibles para la depuración de aguas residuales. 

 

El programa va dirigido a diferentes públicos: políticos y gestores regionales y municipales 

(alcaldes, concejales/as, técnico/as de medio ambiente, etc.), formadores ambientales, 

periodistas, estudiantes de ciclos superiores (educación, ingenierías...), centros de enseñanza, 

etc.  

 

 

           

Imágenes 29 y 30: Depuración por humedal EDAR de Silvouta (ADEGA) 

 

 

 

 

 MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES 

 

Son los trabajos necesarios para el mantenimiento y gestión de las zonas verdes de la ciudad, 

parques, jardines, zonas arboladas, etc. La empresa concesionaria de este servicio es CESPA. 

La Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) tiene también un Centro 

Especial de Empleo que realiza el mantenimiento de la zona de Salgueiriños. 
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 ACTIVIDADES  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Todas las actividades englobadas en este grupo poseen un marcado cariz educativo. A 

continuación se describen los contenidos y los actores promotores de cada una de ellas.   

 

Programa de educación ambiental 

 

Programa educativo impulsado por ADEGA en colaboración con la Concellaría de Medio 

Ambiente y la Concellaría de Educación e impartido en centros de educación primaria y 

secundaria de todo el municipio. 

 

 

 
Imagen 31: Salida a la EDAR da Silvouta 

 

 

 

Vive a Primavera 

 

Programa promovido por la Concellaría de Medio Ambiente que tiene como objetivo la puesta en 

valor de los espacios naturales de Compostela. Incluye 13 actividades (visitas guiadas a los 

parques de la ciudad y rutas de senderismo por los ríos Sar, Sarela, Corgo y Tambre) que están 

diseñadas inicialmente para atender a las necesidades del alumnado de los centros de 

enseñanza, pero que también están abiertas a toda la ciudadanía. 
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Ferradura Aberta 

 

Programa de actividades culturales, deportivas y tiempo 

libre destinadas a niños de entre 2 y 14 años que se 

llevan a cabo en el Parque de la Alameda durante la 

celebración de las fiestas del Apóstol. Es una iniciativa 

de la Concellería de Educación y los Departamentos de 

Deportes, Igualdade, Benestar Social, Normalización 

Lingüística, Participación Cidadá, Xuventude e Limpeza. 

 

    Imagen 32: Ferradura Aberta (Alameda) 

 

 

Día da ábore e día da auga 

 

Día en el que se promueve la plantación de árboles 

por parte de la Concellaría de Medio Ambiente; en la 

acción colaboran también CESPA y Aquagest. 

Concretamente, en el año 2009, se procedió a la 

plantación de 300 árboles en la zona verde de Volta 

do Castro, con la participación de 150 alumnos del 

CEIP Quiroga Palacios y más vecinos de la zona. El 

mismo día se celebra el día mundial del agua. 

     Imagen 33: Plantando árboles (Día del árbol) 

 

 

Feira do Sol 

 

Acto promovido por la Concellaría de Medio 

Ambiente, se celebra el día del solsticio de verano y 

está concebida como una fiesta creativa y 

participativa de toda la sociedad con numerosos 

talleres que tratan de poner de manifiesto las 

potencialidades de la energía solar en las tareas 

más cotidianas. La actividad cuenta también con la 

participación de ADEGA en algunos de los talleres 

impartidos. 

                Imagen 34: Cartel “Feira do Sol” 
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Falando en Verde 

 

Se trata de un taller promovido por la Concellaría de Participación Cidadá que se desarrolla en la 

Casa de las Asociaciones durante los primeros 9 días del mes de septiembre. Las actividades 

están  impartidas por Ventos, Estudos Ambientais y destinadas a niños de entre 6 y 12 años. El 

objetivo del taller es promover el empleo de la lengua gallega a la vez que aportar conocimientos 

sobre el entorno natural de la ciudad y el medio ambiente en general. Es también una 

oportunidad para concienciar a los más pequeños sobre la conservación de la naturaleza de una 

manera lúdica y didáctica. 

 

 ESCOLA DE VERÁN 

 

Programa de actividades culturales, deportivas y 

ambientales promovidas por la Concellaría de 

Educación. Tiene lugar durante los meses de junio y 

septiembre, seis días cada mes, en los colegios López 

Ferreiro, Pío XII, Fontiñas y Colexiata do Sar. Cuenta 

con la participación de monitores de ADEGA, Cruz 

Vermella Xuventude, Centro Don Bosco y Fundación 

Fesán. 

   Imagen 35: Actividades con los más pequeños,  

                   junio de 2009, Fontiñas. 

 

 

 OTROS EVENTOS COMUNITARIOS ORGANIZADOS 

 

Se trata de encuentros promovidos por organizaciones 

de todo tipo: ecologistas, entidades de iniciativa social, 

asociaciones de vecinos y colectivos de barrio, etc. Son 

eventos tales como ferias ecológicas o de consumo 

responsable, actos reivindicativos (manifestaciones, 

concentraciones etc.), o el Foro 2010 por la Paz que está 

previsto se celebre en Santiago en el mes de diciembre 

de 2010. 

 

 

 

Imagen 36: Cartel “A mocidade galega en defensa do agro” 
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 RECOGIDA DE RESIDUOS ESPECIALES  

 

La Concellaría de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostíbel tiene un programa de recogida 

de residuos especiales en diversas zonas verdes de la ciudad. Los objetos que se recogen 

mediante esta iniciativa son: CD’s, pilas, cartuchos usados y tóners de impresora. A su vez, la 

Universidad de Santiago de Compostela tiene también un programa especial de recogida de este 

tipo de residuos en diferentes edificios de las facultades del Campus Sur y Campus Norte.  

 

 OCIO Y TIMEPO LIBRE ESPONTÁNEO 

 

Son actividades realizadas de forma natural y voluntaria por la ciudadanía y sin ningún tipo de 

organización previa por parte de colectivos, asociaciones o administración municipales. Entran 

dentro de este grupo actividades como tomar el sol, pasear al perro, leer o simplemente disfrutar 

de un paseo por alguno de los numerosos parques de la ciudad. 

 

En el anexo II se realizan los cálculos correspondientes al número de horas destinadas para la 

ejecución de todas y cada una de las actividades identificadas. Para la elaboración de estos 

cálculos, los datos fueron obtenidos directamente de las memorias de actividades conseguidas a 

través de las páginas web de las distintas asociaciones, colectivos y administraciones que las 

promueven y organizan. Para aquellos casos en los que no ha sido posible conseguir esta 

información se han supuesto los datos a fin de obtener resultados estimativos, estos números 

aparecen en color azul para diferenciar los datos reales de los estimados. 

 

Además de la descripción de las actividades y la cuantificación de las horas dedicadas a cada 

una de ellas, es necesario realizar otro tipo de clasificación con el objetivo de aplicar 

correctamente la metodología de evaluación propuesta. 

 

En primer lugar, y atendiendo al grado de vinculación de las actividades con los espacios verdes, 

éstas se pueden clasificar en:  

 

- Actividades propias: aquéllas que sólo pueden desarrollarse en los espacios verdes. 

- Actividades extrañas: aquéllas que normalmente se desenvuelven en otros espacios, 

pero se realizan también en los espacios verdes. 

- Actividades externas: aquéllas que no se realizan en los espacios verdes, pero están 

vinculadas con éstos de alguna forma. 
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Tabla 7: Clasificación de las actividades según su grado de vinculación con los espacios verdes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Según sea su ejecución a lo largo de un periodo determinado de tiempo41, las actividades se 

pueden clasificar en:  

 

- Actividades continuas: aquéllas que se realizan continuamente a lo largo del año. 

- Actividades discontinuas: aquéllas que se realizan de manera discontinua, pero con 

cierta periodicidad a lo largo del año. 

- Actividades esporádicas: aquéllas que se realizan de manera puntual a lo largo del 

año. 

 

 

                                                 
41 Por compatibilidad con los datos obtenidos, la medida de tiempo utilizada será el año. 

PROPIAS EXTRAÑAS EXTERNAS 

MUSEO DE 

HISTORIA NATURAL 
EVENTOS CULTURALES TALLERES COCINA 

RECOGIDA DE SETAS Y 

PLANTAS MEDICINALES 

MERCADILLOS DE 

INTERCAMBIO 

PROGRAMAS AHORRO 

DOMÉSTICO 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

RECICLAJE RESIDUOS 

ESPECIALES 

PROGRAMAS 

COMPOSTAJE 

OBSERVACIÓN 

ESTRELLAS 

OTROS EVENTOS 

COMUNITARIOS 
 

CAMPAÑA  VERANO 

(Centro Don Bosco) 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
 

AGRICULTURA 
OCIO Y TIEMPO LIBRE 

ESPONTÁNEO 
 

MANTENIMIENTO 

ZONAS VERDES 
ESCUELA DE VERANO  

PROYECTO RÍOS VIVE O VERÁN!  

ROTEIROS FIESTAS POPULARES  

DEPURACIÓN POR 

HUMEDAL (EDAR – Silvouta) 
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Tabla 8: Clasificación de las actividades según su ejecución en el tiempo 

 

CONTINUAS DISCONTINUAS ESPORÁDICAS 

ROTEIROS TALLERES COCINA ESCUELA DE VERANO 

PROGRAMAS 

COMPOSTAJE 
PROYECTO RÍOS FIESTAS POPULARES 

PROGRAMAS AHORRO 

DOMÉSTICO 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

CAMPAMENTO 

URBANO 

RECICLAJE RESIDUOS 

ESPECIALES 

RECOGIDA DE SETAS Y 

PLANTAS MEDICINALES 
EVENTOS CULTURALES 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

ESPONTÁNEO 

OBSERVACIÓN 

ESTRELLAS 
VIVE O VERÁN! 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
 

MERCADILLOS 

INTERCAMBIO 

AGRICULTURA  
OTROS EVENTOS 

COMUNITARIOS 

MUSEO DE 

HISTORIA NATURAL 
 

 

MANTENIMIENTO 

ZONAS VERDES 

  

DEPURACIÓN POR HUMEDAL 

(EDAR –Silvouta) 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, con el objetivo de contestar al objetivo 1C del trabajo se procede a la identificación de 

las funciones del verde urbano con las actividades identificadas.  

 

Recordando lo expuesto en el marco teórico del trabajo, los espacios verdes urbanos pueden 

tener varias funciones, éstas son, recreativas, ecológicas y patrimoniales; pero también –y esta 

es la gran novedad que aporta la Estrategia Verde- pueden tener funciones productivas como 

espacios de soporte del metabolismo urbano, éstas son las funciones identificadas en las tablas 

1 y 2 del trabajo y que tienen relación con los flujos de agua y materia orgánica. Además, se ha 

tenido en cuenta una función transversal que se puede encontrar en muchas de  las actividades 

examinadas, la función educadora o de sensibilización.  
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En la siguiente tabla se identifican los cuatro tipos de funciones que pueden albergar los 

espacios verdes para las actividades descritas anteriormente. 

 

Tabla 9: Identificación de las funciones del espacio verde con las estrategias identificadas 
 

Actividades Funciones espacios verdes 

MERCADILLOS  

INTERCAMBIO 
Recreativa // Patrimonial // Sensibilización _ Educación Ambiental 

TALLERES  

COCINA 
Recreativa // Patrimonial // Sensibilización _ Educación Ambiental 

ROTEIROS 
Recreativa // Patrimonial // Ecológica // Sensibilización _ Educación 

Ambiental 

PROGRAMAS  

COMPOSTAJE 

MATERIA ORGÁNICA - Absorción 

      - de la fracción orgánica RSU 

Ecológica // Sensibilización _ Educación Ambiental 

PROGRAMAS 

AHORRO 

DOMÉSTICO 

AGUA 

- ahorro directo consumo de agua 

Ecológica // Sensibilización _ Educación Ambiental  

PROYECTO RÍOS 

AGUA _ Regeneración 

- limpieza contaminantes inorgánicos 

Sensibilización _ Educación Ambiental // Recreativa // Patrimonial // 

Ecológica 

VIVE O VERÁN Sensibilización _ Educación Ambiental // Recreativa  

ESCUELA DE 

VERANO 
Sensibilización _ Educación Ambiental // Recreativa 

FIESTAS 

POPULARES 
Recreativa // Patrimonial  

CAMPAÑA VERANO 

(Centro Don Bosco) 
Sensibilización _ Educación Ambiental // Recreativa  

ACTIVIDADES  

DEPORTIVAS 
Recreativa 

AGRICULTURA 

MATERIA ORGÁNICA _ Producción 

      - de alimento local 

MATERIA ORGÁNICA _ Absorción 

     - de la fracción orgánica RSU 

Sensibilización _ Edu Amb // Recreativa // Patrimonial // Ecológica  
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OBSERVACIÓN 

ESTRELLAS 
Recreativa // Patrimonial 

MUSEO HISTORIA 

NATURAL 
Sensibilización _ Educación Ambiental // Recreativa // Patrimonial 

DEPURACIÓN POR 

HUMEDAL (EDAR – 

Silvouta) 

AGUA _ Regeneración 

   - limpieza contaminantes inorgánicos 

   - limpieza contaminantes orgánicos en disolución 

Ecológica // Sensibilización _ Educación Ambiental 

EVENTOS 

CULTURALES  
Recreativa // Patrimonial 

RECICLAJE 

RESIDUOS 

ESPECIALES 

Sensibilización _ Educación Ambiental 

MANTENIMIENTO 

ZONAS VERDES 

MATERIA ORGÁNICA _ Absorción  

   - de residuos de poda urbana 

Ecológica 

FIESTAS 

POPULARES 
Recreativa // Patrimonial 

RECOGIDA DE 

SETAS Y PLANTAS 

MEDICINALES 

MATERIA ORGÁNICA _ Producción 

      - de alimento local 

Recreativa // Patrimonial   

OTROS 

ENCUENTROS  

COMUNITARIOS 

Sensibilización _ Educación Ambiental // Recreativa  

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
Sensibilización _ Educación Ambiental // Recreativa // Patrimonial 

OCIO Y TIEMPO 

LIBRE ESPONTÁNEO 
Recreativa // Patrimonial 

Fuente: Elaboración propia 
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6.- EN BUSCA DE LA RESILIENCIA 
 
Al igual que la palabra sostenibilidad, el término resiliencia no aparece en el diccionario de la 

Real Academia Española de la Lengua. El significado del vocablo resiliencia -cuya etimología se 

encuentra en el verbo latino resilio, resilire: ‘saltar hacia atrás, rebotar’- depende de la ciencia 

que lo adopte: en ingeniería, resiliencia es la cantidad de energía que puede devolver un material 

elástico sin absorberla; la resiliencia en ecología se refiere a la capacidad de los ecosistemas de 

absorber -en el sentido de soportar- perturbaciones; la resiliencia en psicología se refiere a la 

capacidad de las personas o grupos para sobreponerse al dolor emocional de las tragedias para 

continuar con su proyecto de futuro42. 

 

En la literatura científica/académica especializada sobre el tema y conectada además con el 

ámbito de la sostenibilidad, la resiliencia aparece definida como “la capacidad que tiene un 

sistema de absorber los choques y reorganizarse mientras se produce el cambio, de manera que 

el sistema mantiene esencialmente la misma función, estructura e identidad”43. Para el término 

específico de resiliencia social también se puede encontrar una definición parecida, pero con 

algún matiz especial: “la resiliencia social es la capacidad de las sociedades humanas para 

soportar y recuperarse de las tensiones/dificultades, como cambios en el medio ambiente o la 

agitación social, económica o política”44. 

 

La sostenibilidad es una disciplina extremadamente transversal y sistémica, con necesidades de 

intervención de varias ciencias y materias. En el esquema de la figura 4 se pretenden integrar, 

de forma holística, las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: ecológica, social, económica e 

institucional para entender las relaciones que existen entre ellas. 

 

La dimensión ecológica es la matriz de todos los demás sistemas, ya que en ella tienen lugar 

todas las acciones humanas, animales y vegetales que se ejecutan sobre la faz de la Tierra. 

Dentro de ésta, la dimensión social acoge las actividades realizadas específicamente por la 

especie humana. La economía es una actividad característica del ser humano y tiene una 

dimensión especial dentro de la esfera social. Por último, la esfera institucional es el marco 

                                                 
42 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia  

43 Walker, B., Hollinger, C.S., Carpenter, S.R. and Kinzing, A. (2004) “Resilience, Adaptability and Transformability in 

Social-ecological Systems” Ecology and Society. 

44 “Human and ecologycal Systems are dynamic, interacting and interdependent”. Resilience and sustainable 

development. A report for the Swedish Environmental Advisory Council. Extraído de 

http://www.sou.gov.se/mvb/pdf/206497_Resilienc.pdf  

http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_%28psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia
http://www.sou.gov.se/mvb/pdf/206497_Resilienc.pdf
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normativo y de toma de decisiones para diferentes actividades humanas en diversos ámbitos, 

como por ejemplo, medio ambiente, infraestructuras, salud o educación. 

 

Figura 4: Las cuatro dimensiones de la sostenibilidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Estas cuatro dimensiones no son compartimentos estancos, sino que todas ellas están 

relacionadas entre sí, estableciendo múltiples conexiones que hacen difícil su análisis por 

separado. 

 

La Estrategia Verde, como proyecto de transformación urbana hacia la sostenibilidad, posee algo 

de cada una de esas cuatro dimensiones. Es el resultado de las interacciones entre los 

ecosistemas naturales -los espacios verdes de la ciudad- y el sistema humano -los habitantes de 

Santiago de Compostela-  requiriendo asimismo de una organización institucional que las regule. 

 

Los sistemas ecológicos y humanos son interdependientes y extraordinariamente dinámicos. La 

resiliencia, para la combinación de los sistemas ecológico-sociales se ocupa de: 

- cuántas perturbaciones puede soportar el binomio sistema natural-sistema social y 

mantenerse todavía dentro de un estado deseable. 

- el grado/punto para el cual el sistema es capaz de auto-organizarse. 

- el grado para el cual el sistema puede construir la capacidad de aprender y 

adaptarse45. 

                                                 
45 “Human and ecologycal Systems are dynamic, interacting and interdependent”. Resilience and sustainable 

development. A report for the Swedish Environmental Advisory Council. 

http://www.sou.gov.se/mvb/pdf/206497_Resilienc.pdf  

http://www.sou.gov.se/mvb/pdf/206497_Resilienc.pdf
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La diversidad de especies es un elemento clave para el mantenimiento de los ecosistemas 

naturales y, por ende, para el aumento de su resiliencia. La biodiversidad y la resiliencia 

ecológica son factores directamente proporcionales: a más biodiversidad mayor resiliencia.  

 

Los ecosistemas parecen ser particularmente resilientes si existen muchas especies que puedan 

realizar la misma funcional esencial –como la fotosíntesis o la descomposición- y si además, 

estas especies reaccionan de manera diferente a las alteraciones dentro de esos grupos 

funcionales. De este modo, las especies pueden reemplazarse o compensarse mutuamente para 

adecuarse a tales perturbaciones46. 

 

Siguiendo este importante principio de la naturaleza, parece sensato aplicarlo de igual manera a 

las sociedades humanas, ya que éste asegura multitud de posibilidades y soluciones ante 

problemas y amenazas externas. 

 

Ahora bien, la estrategia verde que se propone debe suponer el soporte para definir un conjunto 

articulado de programas de actuación sobre los espacios verdes de la ciudad de Santiago de 

Compostela que configuren un instrumento en la transformación sostenibilista de la ciudad47. 

 

La Estrategia Verde es un proyecto transformador que pretende realizar cambios en la forma 

urbana de la ciudad para redirigir su metabolismo social hacia procesos menos contaminantes. 

El proyecto que se plantea no es una perturbación externa al sistema, sino que es un cambio 

proveniente de su interior y además intencionado.  

 

La siguiente definición de resiliencia social establece las bases del análisis y permite, al mismo 

tiempo, esclarecer mejor esta importante diferencia. “La resiliencia social es la capacidad de 

actuar voluntariamente para fomentar la aptitud de los ciudadanos e instituciones para responder 

a los cambios económicos y sociales y poder influir en su evolución”48.  

 

La metodología que se propone a continuación busca determinar cuál es el grado/punto en el 

que el sistema -esto es, la ciudadanía de Santiago y los espacios verdes de la ciudad- tiene el 

mayor apoyo/soporte social para lograr cumplir los objetivos propuestos por la Estrategia Verde y 

                                                 
46 “Human and ecologycal Systems are dynamic, interacting and interdependent”. Resilience and sustainable 

developement. A report for the Swedish Environmental Advisory Council. 

http://www.sou.gov.se/mvb/pdf/206497_Resilienc.pdf  

47 Cuchí, Albert. Extraído de ‘Estudio para la definición de programas para una Estrategia Verde para Santiago de 

Compostela’. 

48 Extraído de “The Community resilience manual: A resource for rural recovery & renewal – Section Two: Workbook”. 

http://www.sou.gov.se/mvb/pdf/206497_Resilienc.pdf
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poder influir de este modo en la ciudadanía y sus instituciones para realizar una transformación 

urbana hacia la sostenibilidad.  

 

Para encontrar esta resiliencia social serán necesarios dos análisis, por un lado la evaluación de 

los actores sociales involucrados en el proyecto, y por otro, la evaluación de las actividades que 

realizan dichos actores en los espacios verdes de la ciudad. 

 

6.1.- Evaluación de los actores involucrados 

 

A continuación se procede a la aplicación de otra de las técnicas propuestas por el SAS²: el 

Poder; adaptando esta metodología a las características y requerimientos del caso concreto que 

concierne a este informe. Tras una breve definición de la herramienta propuesta, se describen 

los pasos efectuados para llevar a cabo esta evaluación. 

 

El Poder ayuda a comprender y a evaluar las fuentes y niveles de poder que los actores tienen 

en una situación determinada. 

 

Paso 1: Identificar un problema central o acción. 

 

La acción a analizar es, obviamente, la Estrategia Verde de Santiago de Compostela. La 

definición de ésta y sus objetivos están descritos en el capítulo 4 de esta tesina. 

 

Paso 2: Discutir las fuentes de poder y clarificar las definiciones.   

 

Es necesario aclarar, de entrada, la definición de poder para el caso concreto que atañe a este 

trabajo. El poder en la Estrategia Verde es la capacidad de acción de los actores para influir en  

la evolución del sistema, así como el apoyo y repercusión social que puedan tener sus 

actuacione. Para evaluarlo, a fin de integrar varios aspectos tocantes a esta evaluación, se han 

definido varias fuentes de poder. 

 

1) Número de socios: el indicador es inmediato y está determinado por el número de personas 

asociadas a cada asociación, institución, colectivo, etc. 

 

2) Nivel de actividad: es el número de actividades totales que realiza cada asociación. Este 

indicador nos proporciona información sobre la actividad general de la asociación, contabilizando 

el cómputo total de sus actividades. 
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El número de socios y el nivel de actividad nos confieren una idea del nivel de penetración social 

de cada actor.  El nivel de penetración está relacionado con la resiliencia social, en tanto que una 

asociación, institución o entidad con mayor nivel de penetración tendrá también una mayor 

capacidad de influencia en la evolución del sistema.  

 

3) Sinergia: otorga información acerca del grado de concordancia de cada colectivo, asociación, 

etc. con la estrategia. El indicador usado aquí es el número de horas que cada actor dedica a 

realizar actividades en los espacios verdes de la ciudad.  

 

DISTRIBUCIÓN DE PODER 

 

Paso 3: Elaborar un cuadro. En la Columna 1 se enumeran todos los actores que están 

involucrados en el problema central o acción identificados en el Paso 1. En la fila de arriba se 

insertan las fuentes de poder.  

 

El cuadro propuesto es el correspondiente a la tabla 12 de este trabajo. 

 

Paso 4: Determinar el nivel de poder que tiene cada uno de los actores por cada fuente de 

poder. Anotar los puntajes en las casillas correspondientes. 

 

En el anexo III del trabajo se encuentra la puntuación para cada uno de los actores identificados 

desglosada según las diferentes fuentes de poder definidas en el paso 2. 

 

Paso 5: Elaborar una explicación por cada puntaje.  

 

A continuación se explica cómo se han obtenido los diferentes puntajes para cada una de las 

fuentes de poder. 

 

El número de socios se ha valorado en una escala de 1 a 10, dividida por diferentes rangos tal y 

como se muestra en la tabla 10.  

 

Se han obtenido datos muy distintos para el número de socios de los diferentes actores 

identificados. Así, para el grupo de la sociedad civil organizada, se tienen valores que oscilan 

entre 7 y 1.115 socios, que a su vez poseen una diferencia muy grande con los 94.000 de las 

administraciones municipales. Para compensar este desfase, se han definido rangos de longitud 

variable, que van incrementando su dimensión a medida que aumenta también el número de 

socios. 
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Hay que destacar también que para el caso de las empresas concesionarias de servicios 

públicos, el número de socios se ha asimilado al número de trabajadores; y en el caso de las 

administraciones municipales (concellarías) se ha considerado que el número de socios es igual 

a todos los ciudadanos de Santiago de Compostela, por entender que sus actuaciones pueden 

afectar y repercutir en todos los habitantes de la ciudad. 

 

Tabla 10: Valoración por rangos del número de socios 

Rango Puntuación 

0 – 14 1 

15 – 49 2 

50 – 99 3 

100 – 199 4 

200 – 399 5 

400 – 599 6 

600 – 999 7 

1.000 – 7.999 8 

8.000 – 30.000 9 

Más de 30.000 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel de actividad se ha calculado según una escala del 1 al 5. Al igual que antes, se han 

establecido diferentes rangos que corresponden a niveles de actividad baja, media-baja, media, 

media-alta y alta en función del número de actividades realizadas por cada actor. Los datos para 

la elaboración de estos cálculos se han obtenido de las diferentes páginas web de las 

asociaciones, empresas, instituciones, etc. así como de las entrevistas personales realizadas 

con cada uno de los actores. 

 

Tabla 11: Valoración por rangos del nivel de actividad 

Rango 
Evaluación 

cualitativa 

Evaluación 

cuantitativa 

0 – 5 Baja 1 

6 – 10 Media – Baja 2 

11 – 20 Media 3 

21 – 50 Media – Alta 4 

Más de 50 Continua 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la última fuente de poder, la sinergia, la puntuación procede del cálculo del logaritmo en 

base 10 del número de horas destinadas por cada asociación para efectuar cada una de las 

actividades sitas en los espacios verdes.  

 

La justificación a esta elección proviene de la gran diferencia en los cálculos obtenidos para el 

número de horas, ya que el valor mínimo son 100 horas y el máximo 1.940.762,5 horas. Si se 

analizan los datos obtenidos se observa que estos valores siguen una progresión geométrica de 

razón 10, es decir, van aumentando su valor de decenas a centenas, millares, miles de millares, 

etc. La función matemática que realiza esta acción es concretamente el logaritmo en base 10. 

 

Después de obtener el logaritmo de cada uno de los valores se ha multiplicado éste por 3, al 

entender que esta fuente de poder es más importante que las demás y porque al efectuar la 

operación logarítmica los valores reducen considerablemente su valor. 

 

Gráfico 1: Número de horas destinadas a la realización de las actividades por parte de los actores 
identificados 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 2: Número de horas destinadas a la realización de las actividades por parte de los actores 
identificados para valores inferiores a 12.000 horas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 3: Número de horas destinadas a la realización de las actividades por parte de los actores 
identificados en escala logarítmica 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

58 

Paso 6: Sumar los puntajes totales de cada actor y anotar el total en la Columna 5.  

 

En la columna sombreada de color azul de la tabla 12 se obtiene la suma total de todos los 

puntajes obtenidos para cada uno de los actores identificados. 

 

Tabla 12: Valoración de los actores involucrados en la Estrategia Verde según las fuentes de poder definidas 
 

Actores Nº socios Nivel de actividad Sinergia Suma 

USC 9 5 18,52 32,52 

C. MEDIO AMBIENTE 10 5 17,25 32,24 

CONCELLARÍA DE 

XUVENTUDE E FESTAS 
10 5 16,11 31,11 

C. OBRAS 

INFRAESTRUTURAS E 

DEPORTES 

10 5 14,23 29,23 

C. CULTURA E CSC 10 5 13,95 28,95 

ADEGA 5 5 18,87 28,87 

C. PARTICPACIÓN CIDADÁ 

E NORMALIZACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

10 5 11,53 26,53 

C. URBANISMO, VIVENDA 

E EDUCACIÓN 
10 5 10,94 25,94 

ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS 
9 5 11,58 25,58 

CENTRO DON BOSCO 8 5 12,16 25,16 

AQUAGEST 4 5 15,29 24,29 

ASOCIACIONES DE 

VECINOS 
9 5 10,12 24,12 

CRUZ VERMELLA 8 5 10,67 23,67 

COGAMI 4 5 14,29 23,29 

CESPA 3 5 15,22 23,22 

ASPAS 4 5 13,76 22,76 
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CENTROS EDUCATIVOS 9 5 8,76 22,76 

ANPA’s 8 5 8,76 21,76 

BIOTURMALINA 7 5 9,61 21,61 

SOGAMA 2 5 14,11 21,11 

A GENTALHA DO PICHEL 5 5 8,71 18,71 

FEDERACIÓN ITACA 5 5 8,42 18,42 

CÁRITAS DOICESANA 4 5 8,86 17,86 

FEAFES 5 5 7,29 17,29 

SEMINARIO GALEGO DE 

EDUCACIÓN PARA A PAZ 
3 2 11,04 16,04 

SINDICATO LABREGO 

GALEGO 
2 5 8,34 15,34 

VERDEGAIA 3 4 8,27 15,27 

CONSORCIO DE 

SANTIAGO 
10 5 0 15 

INEGA 10 5 0 15 

AUGAS DE GALICIA 10 5 0 15 

URBASER 10 5 0 15 

SÓ LLES FALTA FALAR 4 1 9 14 

SOCIEDADE GALEGA 

HISTORIA NATURAL 
3 2 6 11 

CLUBE ASTRONÓMICO 

VEGA 
2 1 7,29 10,29 

COOPERATIVA DE 

CONSUMO EIRADO 
4 4 0 8 

VÉSPERA DE NADA 1 4 0 5 

AC XURÁSICA 3 2 0 5 

SOCIEDADE GALEGA DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
1 3 0 4 

ASOCIACIÓN GALEGA 

HORTICULTURA URBANA 
1 1 0 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Paso 7: Identificar a los actores que tienen altos niveles de poder, aquellos que tienen niveles 

medios, y los que tienen poco o ningún poder. 

 

En la tabla 12 se pueden observar los diferentes actores ordenados de más a menos 

“poderosos” según las fuentes definidas en el paso 2.  

 

Sin embargo, esta valoración puede resultar algo engañosa, ya que existen actores que 

potencialmente pueden resultar extraordinariamente útiles para cumplir los objetivos de la 

Estrategia Verde, como ocurre por ejemplo con la Asociación Galega de Horticultura Urbana 

(AGHU) o la asociación Véspera de Nada, pero que ocupan posiciones muy bajas en la tabla de 

evaluación obtenida ya que, o bien no realizan ninguna actividad en los espacios verdes, o bien 

son colectivos que se han creado recientemente y todavía tienen poca actividad. 

 

Con el fin de esclarecer este importante matiz, se clasifican los actores involucrados según la 

compatibilidad de sus objetivos e intereses con los propuestos por la Estrategia Verde. De este 

modo, se obtienen los tres siguientes grupos de actores: 

 

- Afines: aquellos agentes sociales para los que sus objetivos e intereses concuerdan 

sustancialmente con los planteados por la Estrategia Verde. La ejecución de  los 

futuros proyectos incluidos en la estrategia contribuiría a cumplir también los 

objetivos de estos actores. 

 

- Paralelos: aquéllos para los que sus objetivos e intereses no afectan ni son 

afectados en gran medida por la estrategia, es decir, la implementación de ésta no 

repercute significativamente en estos colectivos, organizaciones o instituciones. 

 

- Conflictivos: aquéllos para los que sus objetivos e intereses pueden entrar en 

contradicción con lo que se propone desde la Estrategia Verde. La consumación de 

ésta produciría, en primera instancia, cierto rechazo por parte de estos actores. 

 

A continuación se distribuyen, a modo de tabla, los actores identificados según la compatibilidad 

de sus objetivos e intereses en los tres grupos definidos anteriormente. 
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Tabla 13: Clasificación de los actores en función de la compatibilidad de sus objetivos y los propuestos por la 
Estrategia Verde 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.2.- Evaluación de las actividades identificadas 

 

Análogamente al análisis efectuado para los actores involucrados en la estrategia, se realiza 

ahora el mismo estudio para las actividades ejecutadas por estos actores. 

 

AFINES PARALELOS CONFLICTIVOS 

VERDEGAIA ASOCIACIONES DE VECINOS AQUAGEST 

EIRADO ASPAS CESPA 

ADEGA COGAMI URBASER 

VÉSPERA DE NADA CÁRITAS SOGAMA 

BIOTURMALINA CENTRO DON BOSCO AUGAS DE GALICIA 

SOCIEDADE GALEGA 

HISTORIA NATURAL 

SEMINARO GALEGO 

EDUCACIÓN PARA A PAZ 

CONCELLARÍA URBANISMO, 

VIVENDA E EDUACIÓN 

SINDICATO LABREGO 

GALEGO 

ASOCIACIÓN CULTURAL  

XURÁSICA 
 

CONSORCIO DE SANTIAGO CENTROS EDUCATIVOS  

CONCELLARÍA MEDIO 

AMBIENTE 
ANPA’s  

SOCIEDADE GALEGA DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
CULBE ASTRONÓMICO VEGA  

FEDEREACIÓN ECOLOXISTA 

GALEGA 
ASOCIACIONES DEPORTIVAS  

UNIVERSIDAD SANTIAGO 

COMPOSTELA 

CONCELLARÍA XUVENTUDE E 

FESTAS 
 

CONCELLARÍA CULTURA E 

CENTROS 

SOCIOCULTURAIS 

ASOCIACIÓN DE PERROS DE 
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Paso 1: Identificar un problema central o acción. 

 

La acción central, igual que antes, es la Estrategia Verde de Santiago de Compostela.  

 

Paso 2: Discutir las fuentes de poder y clarificar las definiciones. 

 

La idea de Poder es la misma que antes, pero aplicada a las actividades identificadas en lugar 

de a los colectivos encargados de implementarlas. Buscar la mayor repercusión y apoyo social, 

así como la integración de las actividades en una transformación urbana hacia la sostenibilidad 

es el objetivo de esta evaluación. Las fuentes de poder identificadas en este caso son: 

 

1) Participación social: proporciona el nivel de participación ciudadana para cada actividad. El 

indicador es el número de personas que participa en cada una de las actividades. 

 

2) Nivel de ocupación: está determinada por el número de horas que resulta ocupada la zona 

verde para la ejecución de cada actividad.  

 

3) Solidez: está facilitada por el grado de ejecución de las actividades. El indicador es el número 

de veces que cada actividad se efectúa en un cierto período de tiempo, en este caso, y por 

compatibilidad con la información obtenida, la magnitud escogida ha sido el año. Las actividades 

se dividen en tres grupos diferentes según este criterio: continuas, discontinuas y esporádicas. 

(Ver tabla 8). 

 

4) Vinculación: proporcionada por el grado de grado de vinculación que tengan las actividades en 

relación a los espacios verdes. Según este criterio, éstas se pueden clasificar en propias, 

extrañas o externas. (Ver tabla 7). 

 

5) Funcionalidades de los espacios verdes: identificación de las funciones de los espacios verdes 

en las actividades identificadas. El indicador es el número de funciones que tiene cada actividad 

(ver tabla 9), priorizando aquéllas que posean algunas de las funciones sostenibilistas indicadas 

en las tablas 1 y 2 del trabajo. 

 

Paso 3: Elaborar nuevo cuadro. En la Columna 1 se enumeran todas las actividades 

identificadas para el problema central o acción escogida en el Paso 1. En la fila de arriba se 

insertan las fuentes de poder. 

 

Este cuadro corresponde con la tabla 15 del trabajo. 
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Paso 4: Determinar el nivel de poder que tienen cada una de los actividades por cada fuente de 

poder. Anotar los puntajes en las casillas correspondientes. 

 

En el anexo IV del trabajo se encuentran las puntuaciones desglosadas para cada fuente de 

poder y para cada una de las actividades identificadas. 

 

Paso 5: Elaborar una explicación por cada puntaje.  

 

Para la solidez se han evaluado las actividades en una escala de 1 al 5, otorgando la máxima 

puntuación a aquellas actividades que se realizan de forma continua y la mínima a aquellas que 

se efectúan de manera esporádica. 

 

Tabla 14: Valoración de las actividades según su solidez 

Actividades Evaluación  

Continuas (4-5) 

Discontinuas 3 

Esporádicas (1-2) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nótese que las actividades continuas y esporádicas pueden obtener dos valores distintos en 

función del número de días que se realicen al año. Así, se ha considerado un valor de 1 para 

aquellas actividades que se realizan menos de 10 veces al año, y 2 para las que se realizan más 

de 20 veces al año, para valores intermedios se ha atribuido un valor medio de 1,5.  

 

A las actividades continuas que no se realizan todos los días del año se les ha asignado un valor 

de 4. Este es el caso, por ejemplo, del compostaje que se realiza las 24 horas del día, pero sólo 

durante 4 meses al año. 

 

La vinculación de las actividades con los espacios verdes posee diferentes valores según éstas 

sean propias, extrañas o externas; obteniendo valores comprendidos entre 1 y 3. 

 

Tabla 15: Valoración de las actividades según su vinculación con los espacios verdes 

Actividades Evaluación  

Propias 3 

Extrañas 2 

Externas 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de la participación social y el nivel de ocupación, el criterio de evaluación ha sido el 

mismo que el aplicado para la sinergia de los actores con la Estrategia Verde. La diferencia 

radica en que, para este caso, el logaritmo en base 10 de las horas destinadas a cada actividad 

se ha sido multiplicado por 2. 

 

Por último, para evaluar las funcionalidades de los espacios verdes se han discriminado 

positivamente aquellas actividades que poseen algunas de las funciones sostenibilistas 

identificadas en las tablas 1 y 2. Es decir, aunque obtengan menor puntuación en el cómputo 

total de la evaluación, éstas pasan directamente a los primeros lugares.  

 

Conviene recordar que lo que se está tratando de medir aquí es la capacidad de influencia para 

una transformación urbana hacia la sostenibilidad, es por esta razón que se han priorizado las 

funciones sostenibilistas de los espacios verdes sobre todas las demás. 

 

Gráfico 4: Número de participantes para cada una de las actividades identificadas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 5: Número de participantes para cada una de las actividades identificadas para valores  
inferiores a 30.000 participantes 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6: Número de participantes para cada una de las actividades identificadas en escala logarítmica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7: Número de horas destinadas para la ejecución de cada una de las actividades identificadas  

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8: Número de horas destinadas para la ejecución de cada una de las actividades identificadas para 
valores inferiores a 20.000 horas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Número de horas destinadas para la ejecución de cada una de las actividades identificadas en 
escala logarítmica 

 
Fuente: Elaboración propia 



 

69 

Paso 6: Sumar los puntajes totales de cada actor y anotar el total en la Columna 6.  

 

Los puntajes de las diferentes actividades se encuentran sumados en la columna sombreada de 

color azul de la tabla 15. 

 

 

Tabla 16: Evaluación y ponderación de las actividades identificadas 

 

Actividades 
Participación 

social 

Nivel de 

ocupación 
Solidez Vinculación 

Funciones 

espacios 

verdes 

Suma 

DEPURACIÓN POR 

HUMEDAL 
6 9,16 5 3 4 (2 sost.) 27,16 

AGRICULTURA 3,98 9,64 5 3 4 (2 sost.) 25,62 

PROGRAMAS DE 

COMPOSTAJE 
5,63 12,41 4 1 3 (1 sost.) 26,04 

PROGRAMAS DE 

AHORRO ENERGÉTICO 
4,6 12,48 4 1 3 (1 sost.) 25,08 

MANTENIMIENTO 

ZONAS VERDES 
3,96 10,61 5 3 2 (1 sost.) 24,57 

PROYECTO RÍOS 4,97 6,07 3 3 5 (1 sost.) 22,04 

RECOGIDA SETAS Y 

PLANTAS 
5,25 6,16 2 3 3 (1 sost.) 19,41 

ROTEIROS 8,95 11,31 5 3 4 32,26 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

ESPONTÁNEO 
11,43 11,78 5 2 2 32,21 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS 
10,39 10,99 5 2 1 29,38 

MUSEO HISTORIA 

NATURAL 
8,06 8,66 5 3 3 27,72 

FIESTAS POPULARES 10,29 11,1 2 2 2 27,39 
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EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 
7,12 8,03 3 3 3 24,15 

EVENTOS CULTURALES 8,21 8,68 2 2 2 22,89 

VIVE O VERÁN! 7,62 8,58 2 2 2 22,2 

CAMPAÑA VERANO 

(Centro Don Bosco) 
5,75 7,91 2 3 3 21,66 

RECOGIDA RESIDUOS 

ESPECIALES 
7,12 5,57 5 2 1 20,69 

OBSERVACIÓN 

ASTRONÓMICA 
6 6,44 3 3 2 20,44 

OTROS EVENTOS 

COMUNITARIOS 
6,95 8,35 1 2 2 20,3 

ESCUELA DE VERANO 7,11 7,11 1,5 2 2 19,72 

TALLERES DE COCINA 5,33 5,93 3 1 3 18,26 

MERCADILLOS DE 

INTERCAMBIO 
3,56 4,51 1 2 3 14,07 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Paso 7: Identificar las actividades que tienen altos niveles de poder, aquellas que tienen niveles 

medios y las tienen poco o ningún poder. 

 

 

En la tabla 15 se encuentran ordenadas las actividades de más a menos “poderosas”, de 

acuerdo con las fuentes de poder definidas y la metodología utilizada. 

 

Nótese, tal y como se ha explicado anteriormente, que hay actividades que aparecen al inicio de 

la tabla, aunque la puntuación total obtenida para muchas de ellas sea menor que las de otras 

que se encuentran en posiciones inferiores, esto es debido a que se han priorizado las funciones 

sostenibilistas del verde urbano sobre todas las demás. 
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7.- ¿Y AHORA QUÉ? PROPUESTAS 
 
Tras los resultados obtenidos al aplicar la metodología propuesta para la evaluación de las 

actividades realizadas por los diferentes actores sociales de Santiago de Compostela en las 

zonas verdes de la ciudad, se puede proponer la incardinación de las siguientes actividades en 

los futuros programas que se vayan a implementar dentro de la Estrategia Verde: 

 

- Depuración por humedal. 

- Actividades agrícolas. 

- Programas de compostaje. 

- Programas de ahorro energético. 

- Actividades de mantenimiento de las zonas verdes. 

- Actividades de cuidado y limpieza de ríos (Proxecto Ríos). 

- Actividades relacionadas con la recogida de setas y/o plantas medicinales. 

 

Éstas son las actividades que han obtenido una mayor puntuación bajo el sistema de evaluación 

propuesto, pero conviene recalcar que este sistema solamente ha contabilizado aquellas 

actuaciones que se están realizando actualmente en la ciudad. 

 

Con el objetivo de integrar los cuatro análisis necesarios para la elaboración del informe previo 

que siente las bases para la Estrategia Verde de Santiago de Compostela49 y como propuesta 

para tratar de determinar la viabilidad de las futuras intervenciones incluidas dentro de la misma, 

se sugiere la aplicación de otra de las técnicas de análisis social propuestas por el SAS²: la 

Dinámica Social. 

 

La Dinámica Social ayuda a evaluar las formas en que los actores claves, actividades y 

problemas interactúan en una situación determinada50.  

 

Teniendo en cuenta los trabajos realizados por el resto del equipo de la Estrategia Verde, así 

como dos de los documentos relevantes del Concello de Santiago en materia de planificación 

estratégica, la Axenda 21 Local y el Plan Estratéxico de la ciudad, se presenta la siguiente tabla 

que puede servir como guía orientativa para la propuesta de futuros proyectos y programas 

incluidos en la Estrategia Verde. 

 

                                                 
49 Estos cuatro análisis han sido presentados en el capítulo 4 del trabajo. 

50 Extraído de http://www.sas2.net/es/home. En este caso no se aplicará la herramienta;  solamente ha servido como idea 

para proponer un futuro estudio de viabilidad.   

http://www.sas2.net/es/home
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Tabla 17: Propuesta para el estudio de la viabilidad de futuras acciones  
enmarcadas dentro de la Estrategia Verde 

 

 Estructura 

Ecológica 

Urbana  

Plan Xeral de 

Ordenación 

Municipal 

Posibles 

Actores 

Involucrados  

Axenda 

21 Local 

Plan 

Estratéxico 

Proyectos 
     

Programas      

Planes de Acción 
     

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de los criterios de selección y evaluación propuestos en el apartado 6, las intervenciones 

enmarcadas dentro de la Estrategia Verde de Santiago de Compostela deberán priorizar las 

funciones sostenibilistas de los espacios verdes sobre todas las demás. De este modo, las 

intervenciones propuestas que aparecen en la primera columna de la tabla 17 conviene que 

estén relacionadas con alguna de las acciones sugeridas en las tablas 1 y 2 de este trabajo. 

 

Una vez definido el proyecto, programa o plan de acción a realizar se procede a averiguar qué 

espacios verdes urbanos son susceptibles de acoger esa actividad.  

 

El primer factor clave del sistema está determinado por la morfología del territorio. La estructura 

ecológica urbana de la ciudad (ver mapa 2) ofrece información acerca de cuáles pueden ser los 

espacios urbanos capaces de albergar las acciones propuestas. 

 

Seguidamente, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) proporciona la estructura 

normativa en materia de organización territorial del Concello de Santiago y supone el marco de 

actuación que define las posibilidades de acción de la Estrategia Verde. (Ver mapa 1). 

  
Después, a través del estudio realizado para esta tesina y tras la aplicación de la metodología de 

evaluación propuesta en el apartado 6, se pueden identificar cuáles son los actores clave, qué 

actividades realizan y dónde se efectúan, con el objetivo de buscar el mayor apoyo ciudadano 

para las iniciativas proyectadas. 

 

Por último, para otorgar una mayor viabilidad y respaldo institucional a las propuestas realizadas 

dentro de la Estrategia Verde, es conveniente que éstas estén avaladas por dos documentos 
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clave dentro de los programas y planes de acción futuros que la administración municipal plantea 

para la ciudad de Santiago de Compostela: el Plan Estratéxico y la Axenda 21 Local.  

 

Para finalizar con el apartado de propuestas se plantea una cuestión clave que determinará en 

gran medida cómo debe ser la gestión y administración de los espacios verdes urbanos de 

Santiago de Compostela: ¿quién toma las decisiones acerca de lo que se hace y no se hace en 

las zonas verdes de la ciudad? 

 
Aceptando la idea de las zonas verdes urbanas de carácter público como un bien común, se 

proponen a continuación una serie de inidicaciones que clarifiquen cómo debería ser la gestión 

de estos espacios. 

 

Los sistemas de gobernanza de los recursos comunes son complejos, dependen de las 

características de los recursos, la historia de su generación o producción y las reglas de cada 

comunidad. Ahora bien, los principales actores son siempre los mismos; para el caso que ocupa 

a este estudio, son concretamente los ciudadanos y ciudadanas de Santiago de Compostela 

conscientes del valor que  tienen las zonas verdes para su calidad vida. 

 

Hablar de bienes comunes, es hablar de un tipo particular de ordenación institucional para 

gobernar el uso y la disposición de los recursos. Su característica prominente, que la define en 

contraposición a la propiedad, es que ninguna persona individual tiene un control exclusivo sobre 

el uso y la disposición de cualquier recurso particular. 51 

 

Independientemente de que un recurso sea administrado por la comunidad (suelen ser lagos, 

manantiales, estanques, bosques, pastizales, conocimiento tradicional), por el Estado o por 

instituciones multilaterales (parques nacionales, acervos de conocimientos, existencias de peces 

en zonas económicas exclusivas, atmósfera) o por particulares, se deben asegurar los siguientes 

requerimientos normativos en la gestión de los procomunes, que se desprenden del carácter y 

función, en toda forma de propiedad52.  

 

- Acceso justo: significa que todos los miembros de la comunidad en cuestión, “los 

copropietarios”, reciban el mismo acceso a los recursos. Esto implica, en los 

                                                 
51 Fuente: Benkler, Yochai. “La economía política del procomún”, extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes 

y ciudadanía” Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, México, 2008. 

52 Fuente: Helfrich, Silke y Haas, Jörg. “Genes, bytes y emisiones: acerca del significado estratégico del debate de los 

bienes comunes”, extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía” Ediciones Böll, Fundación 

Heinrich Böll, México, 2008.  
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sistemas de recursos naturales, que se establezcan limitaciones de acceso que 

deben ser configuradas de manera justa. 

 

- Beneficio compartido de manera justa: los recursos comunes son rentables 

económicamente. Sus frutos  deben beneficiar a todas y todos de manera justa. 

 

- Responsabilidad por la conservación del recurso: “La tierra es préstamo de nuestros 

hijos” fue el lema en los inicios del movimiento ecologista en Europa. Esto quiere 

decir que nuestros recursos heredados deben regresarse/entregarse a la posteridad 

sin mengua, idealmente multiplicados, más sanos y más productivos.  

 

- Toma democrática de decisiones: Los que tienen derecho a los recursos comunes, 

en principio, tienen los mismos derechos de decisión. La toma de decisiones afecta a 

todas las cuestiones centrales del acceso, del control y del uso y de la distribución 

de la riqueza generada.  

 

Los bienes comunes son pues espacios institucionales en los que los agentes humanos pueden 

actuar libres de las restricciones requeridas por los mercados. Esto no significa que sean 

espacios anárquicos. La acción libre pura es ilusoria. Significa que los individuos y los grupos 

pueden usar recursos gobernados por tipos de restricciones diferentes de las impuestas por el 

derecho de propiedad.53 

 

Y es que existen otras maneras de tomar decisiones alternativas al tradicional modelo de la 

democracia representativa. Sin querer profundizar sobre en el tema, ya que esto podría dar lugar 

a otro estudio más arduo y extenso del que aquí se presenta, se cita el ejemplo de la democracia 

inclusiva54 como una de estas nuevas formas de participación democrática que deben de ser 

exploradas con el fin de asegurar la diversidad social y garantizar la inclusión de todos los 

actores sociales que usan los espacios verdes urbanos de carácter público. 

 

 

 

 

                                                 
53 Fuente: Benkler, Yochai. “La economía política del procomún” extraído de “Genes, bytes y emisiones: bienes comunes 

y ciudadanía” Ediciones Böll, Fundación Heinrich Böll, México, 2008. 

54 La Democracia Inclusiva es el proyecto para una democracia política, económica, social y ecológica, en otras palabras, 

una forma de organización social que reintegra la sociedad con la economía, la política y la naturaleza. Fuente: 

http://www.democraciainclusiva.org/eindex.htm  

http://www.democraciainclusiva.org/eindex.htm
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8.- CONCLUSIONES 

 

La metodología utilizada para evaluar la potencialidad de los actores sociales y de las 

actividades que éstos realizan en los espacios verdes de Santiago de Compostela en relación 

con la transformación urbana planteada por la Estrategia Verde aporta, a primera vista, 

resultados bastante fiables para quien conoce la realidad política y social de la ciudad. 

 

La obtención de los datos ha sido uno de los principales escollos a superar para la correcta 

aplicación de la metodología propuesta. Si bien ésta podría ser mejorada precisando con mayor 

exactitud los datos relativos al número de participantes y la cantidad de horas destinadas a 

realizar cada actividad, así como concretando con mayor rigor el número de personas implicadas 

en las acciones efectuadas por cada asociación, empresa o administración.  

 

La elaboración de los resultados no ha estado exenta de cierta subjetividad en la interpretación  

de los datos manejados por parte del autor del trabajo. Sería interesante –por no decir necesario-

realizar talleres participativos con los diferentes grupos implicados para conocer todavía mejor la 

realidad de los actores identificados, sobre todo en lo que concierne a la identificación de sus 

objetivos e intereses específicos.  

 

Los resultados obtenidos para los diferentes agentes sociales que podrían estar involucrados en 

la Estrategia Verde brindan orientación acerca de qué actores manifiestan una mayor capacidad 

para la transformación urbana sugerida por la estrategia, cuáles aportan una mayor resiliencia al 

proyecto y, por consiguiente, con quiénes sería imprescindible y aconsejable trabajar a fin de 

lograr los objetivos propuestos.  

 

No obstante, los datos cuantitativos resultantes de la aplicación de la metodología propuesta  

han de ser interpretados con prudencia, teniendo en cuenta, además de los resultados obtenidos 

resumidos en la columna 6 de tabla 12, la concordancia de objetivos e intereses de los diferentes 

actores con los planteados por la Estrategia Verde. 

 

El Concello de Santiago, a través de las cinco concellarías que promueven y organizan 

actividades en varios espacios verdes de la ciudad, aparece sin duda alguna, como el actor más 

importante de todos los identificados. Esto demuestra la centralidad y el protagonismo de la 

administración pública en la toma de decisiones sobre los espacios verdes urbanos de Santiago 

de Compostela frente a otro tipo de organizaciones ciudadanas. 
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Además de la administración municipal, observando los datos obtenidos de la tabla 12, se 

reconocen también otros actores importantes, entre los que destacan la Universidad de Santiago 

de Compostela, que según la evaluación propuesta es el actor más “poderoso”; y la asociación 

ecologista ADEGA, que es el colectivo que más horas dedica a realizar actividades en los 

espacios verdes de la ciudad. 

 

Existen dos grupos de entidades, las asociaciones de vecinos y los centros educativos junto con 

las asociaciones de madres y padres de alumnos, que por su gran capacidad de penetración 

social al tener un gran número de personas asociadas, además de por su múltiple disposición 

geográfica por todo el territorio de Santiago, se anuncian como un objetivo principal para la 

Estrategia Verde. Ésta deberá intentar incluir en la definición de sus futuros proyectos y 

programas a estos colectivos sociales para dotarla de un mayor apoyo ciudadano. 

 

Por último y para concluir el análisis sobre el tejido social de Santiago de Compostela, cabe 

destacar el gran número de asociaciones ambientalistas y con inquietudes sostenibilistas que 

existen en estos momentos en la ciudad y que ya están tratando de tejer estrategias para 

avanzar hacia un futuro más sostenible. Sin duda alguna, estos colectivos se presentan como 

uno de los grandes aliados que puede tener la Estrategia Verde en un futuro próximo. 

 

En cuanto a las actividades identificadas, es importante destacar aquéllas que se realizan de 

forma continua, como los programas de compostaje, los programas de ahorro doméstico o las 

diferentes actividades agrícolas. Estas actividades obtienen, de forma general, mejores 

resultados para la metodología de evaluación propuesta ya que el número de horas destinadas 

para cada actividad es, obviamente, mayor que aquéllas que se realizan de forma más 

discontinua o puntual. 

 

Se ha detectado una falta de funciones sostenibilistas en las actividades realizadas en los 

espacios verdes de Santiago de Compostela. A penas un tercio de las actividades identificadas 

posee algún tipo de estas funciones. Esta carencia debe ser vista como una oportunidad para la 

futura implementación de la  Estrategia Verde y para proponer políticas municipales que vayan 

en la línea de una transformación urbana hacia la sostenibilidad.  

 

Aún así, no conviene olvidar otro tipo de actividades de carácter más recreativo como las Fiestas 

Populares, los roteiros o las actividades practicadas de forma espontánea por la ciudadanía ya 

que, aunque no presenten funciones sostenibilistas, resultan muy importantes por el gran 

número de personas que son capaces de convocar, aportando de este modo una gran cohesión 

social. 



 

77 

La participación de cinco departamentos diferentes del Concello de Santiago (Medio Ambiente, 

Cultura e Centros Socioculturais, Xuventude e Festas, Partcipación Cidadá, y Educación) en 

varios programas de diferente índole, deportivos, educativos, ambientales, festivos, etc. pone de 

manifiesto el carácter integrador del verde urbano. Este mismo análisis se extiende al resto de 

colectivos y organizaciones de la ciudad, habiéndose identificado alrededor de 300 agentes 

sociales entre asociaciones ciudadanas, empresas y administraciones regionales y municipales 

que se nutren de los espacios verdes urbanos para la realización de diferentes actividades. 

 

Atendiendo a esta gran diversidad de actores implicados, la Estrategia Verde de Santiago de 

Compostela se presenta como una oportunidad para tender puentes de comunicación entre 

sectores y actores que, debido a la fragmentación temática que suele dominar, raras veces se 

encuentran convocados al mismo debate. 

La definición y constatación de los espacios verdes urbanos como un bien común aporta un gran 

potencial al discurso expuesto en este trabajo y reporta fuertes consecuencias políticas en 

relación al modelo de gestión y administración que deberían tener las zonas verdes de Santiago 

de Compostela.  

Recordando la figura 4 en la que se exponían las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: 

ecológica, económica, social e institucional; ésta última cobra ahora una gran interés. En este 

caso, el gobierno municipal debe actuar como órgano gestor de los bienes comunes y la 

sociedad civil tiene la responsabilidad de reclamar esa gestión.  

El sistema institucional que gestione y administre los espacios verdes de Santiago de 

Compostela debe asegurar la implicación ciudadana, atendiendo a la gran diversidad de los 

colectivos sociales que los utilizan. Debe garantizar, además, un acceso justo y una toma 

democrática de decisiones, a la vez que debe exigir a las ciudadanas y ciudadanos de Santiago 

la responsabilidad por la conservación del recurso. 

La complejidad en el manejo de los espacios verdes de Santiago de Compostela emana de la 

gran cantidad de actores que utilizan estas zonas de la ciudad. Esta complejidad requiere 

también de sistemas complejos de gobernanza que involucren la contribución ciudadana de 

distintas formas. Asegurar la diversidad social de todos los actores involucrados en el sistema de 

gestión de la Estrategia Verde es también asegurar la resiliencia social de la propuesta. 
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Ante la actual y cada vez más creciente demanda de sostenibilidad, el abordaje de las  

problemáticas mediante la aproximación a éstas a través de los bienes comunes –como ocurre 

en el caso del verde urbano y la Estrategia Verde de Santiago de Compostela- se asemeja un 

enfoque poderoso y efectivo para proponer políticas públicas que fomenten la gobernanza 

participativa de los recursos.  

 

La Estrategia Verde de Santiago de Compostela es la integración del verde urbano en la ciudad 

para una transformación global urbana hacia la sostenibilidad, para redirigir su metabolismo 

urbano hacia procesos menos contaminantes. Una utopía posible –y no tanto un ideal quimérico- 

en que la máquina invisible concebida por Mumford resulta en ciudadanía activa y participativa 

con el fin de crear una ciudad más funcional, humana y sostenible.  
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ELENA, “Informe previo a la actuación urbanística en las Brañas de Sar en Santiago de 
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Imagen 2: Central Park, Nueva York 
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Imagen 3: Portada del libro “Transition Handbook” 

http://www.transitiontowns.org  

 

Imagen 4: De foliada con la Banda das Crechas. Parque de Vista Alegre (Festival dos Abrazos) 

http://www.flickr.com/photos/festival-dos-abrazos/3867778335/  

 

Imagen 5: Talleres de cocina en el local de A Troita Armada 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=3282832&id=91960981911 

 

Imagen 6: Romaría da Primavera (A Gentalha do Pichel) 

http://agal-gz.org/blogues/index.php/gent/2008/04/17/fotos_da_romaria_da_primavera#more4549 
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Imagen 11: Presentación do Programa Fogares Verdes (ADEGA)              

http://www.educacionambientaladega.info/index.php/fotos?page=view&catid=6&PageNo=1&key=

0&hit=1  

 

Imagen 12: Algúns elementos do kit 

http://www.educacionambientaladega.info/index.php/fotos?page=view&catid=6&PageNo=1&key=

3&hit=1  

 

Imágenes 13 y 14: Visita del IES Xelmírez. Proyecto Ríos (ADEGA) 

http://www.proxectorios.org/index.php?option=com_zoom&Itemid=46&page=view&catid=12&Pag

eNo=1&key=0&hit=1 

 

Imagen 15: El “Meco” del “Antroido” 2010 

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5772&lg=gal  

 

Imagen 16: Magosto 3-11-06 (A Gentalha do Pichel) 

http://agal-gz.org/blogues/index.php/gent/?s=magusto&sentence=OR&submit=Busca 

 

Imagen 17: “Mañas no Bosco” (C. X. Don Bosco)  

http://cxdonbosco.org/cx/components/com_ponygallery/img_pictures/p126048710_20081111_162

0002915.jpg 

 

Imagen 18: Campamento Urbano (C. X. Don Bosco) 

http://cxdonbosco.org/cx/components/com_ponygallery/img_pictures/nuestro_jardn_es_un_atracti

vo_para_los_nios7_20081111_1870100474.jpg 

 

Imágenes 19 y 20: Aberto de bilharda no parque de Belvís 

http://agal-gz.org/blogues/index.php/gent/2009/11/10/por-fim-as-fotos-do-aberto-de-bilharda-em-

belvis#more7541  

 

Imagen 21: Hortas de Belvís 

http://farm4.static.flickr.com/3289/3041348034_d15d08ac75.jpg  

 

Imagen 22: Cartel Galicreques 2009 

http://www.galicreques.com  
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Imagen 23: Cartel del Día del Peón 

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5462&lg=gal  

 

Imagen 24: Suso Alonso por Xavier Belho (Festival dos Abrazs) 

http://www.flickr.com/photos/festival-dos-abrazos/3839521246/  

Imagen 25: Cartel Vive o Verán! 

http://www.santiagodecompostela.org/imxd/noticias/doc/12454153221245413212FOLLETO_VIV

E_O_VERAN_09.pdf  

 

Imagen 26: Cartel Vive o Verán! (desglose de actividades) 

http://www.santiagodecompostela.org/imxd/noticias/doc/12454153221245413212FOLLETO_VIV

E_O_VERAN_09.pdf  

 

Imagen 27: Museo de Historia Natural Luís Iglesias (Universidad de Santiago de Compostela) 

http://www.usc.es/gl/servizos/museohn/index.html  

 

Imagen 28: Salida a por setas. Explicación a  cargo de Pedro Alonso (A Gentalha do Pichel) 

http://agal-gz.org/blogues/index.php/gent/?catsel[]=311&cat=  

 

Imágenes 29 y 30: Depuración por humedal EDAR de Silvouta (ADEGA) 

http://www.educacionambientaladega.info/depuracion-por-humidal 

 

Imagen 31: Saída EDAR da Silvouta 

http://www.educacionambientaladega.info/index.php/fotos?page=view&catid=5&PageNo=1&key=

0&hit=1  

 

Imagen 32: Ferradura Aberta (Parque de la Alameda) 

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5075&lg=ing  

 

Imagen 33: Plantando árboles 

http://www.santiagodecompostela.org/medi/centro_de_prensa/recursos_graficos/01_Actividades_

do_Alcalde/47_Dia_da_Arbore_2009/_MG_7083.jpg  

 

Imagen 34: Cartel Feira do Sol 

http://www.santiagodecompostela.org/imxd/noticias/doc/1245153765DIPTICOFEIRADOSOL.pdf  
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Imagen 35: Actividades con los más pequeños durante la edición de junio de 2009 en Fontiñas. 

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5198&lg=gal  

 

Imagen 36: Cartel “A mocidade en defensa do agro” 

http://www.kaosenlared.net/noticia/xornadas-mocidade-galega-defensa-do-agro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5198&lg=gal
http://www.kaosenlared.net/noticia/xornadas-mocidade-galega-defensa-do-agro
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ANEXO I: FICHAS DE POSIBLES SOCIOS INVOLUCRADOS 

EN LA ESTRATEGIA VERDE 
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Nombre VERDEGAIA 

         
 

Tipo Ambientalista 

 

Contacto www.verdegaia.org // compostela@verdegaia.org  

 

Quién son Asociación sin ánimo de lucro ecopacifista, plural, democrática, apartidaria e 

independiente. Nació el 2 de Abril de 2006. Es una asociación de ámbito gallego con 

núcleos comarcales en las ciudades de Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, 

Ourense, Vigo y Pontevedra. 

 

Objetivos  Contribuir, desde Galicia, a la defensa del medio ambiente y el avance en la 

transformación social y mundial en términos de sostenibilidad ecológica, justicia 

social y paz, en la búsqueda de una salida emancipatoria  a la crisis ecológica global.  

 

Qué hacen  Realizan diferentes actividades como roteiros con carácter educativo, artículos 

denuncia, ciclos de cine, acciones reivindicativas, talleres de cocina responsable, etc. 

Todas estas actividades se enmarcan dentro de varias áreas temáticas: 

biodiversidad, educación ambiental, energía y cambio climático, movilidad y 

transporte, montes, paz y globalización, residuos y contaminación, sostenibilidad y, 

por último, urbanismo y territorio. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

Las actividades realizadas varían de año en año. Se podrían incluir en la EV55 

aproximadamente 9 de ellas: los talleres de cocina responsable (6) y los roteiros (3). 

Las charlas y tertulias ecológicas podrían estar incluidas en la estrategia de forma 

“lateral” ya que la temática está, muchas veces, relacionada con el medio ambiente y 

las intervenciones que se realizan en la ciudad.  

 

Nº socios 

 

80 (es una estimación, ya que la asociación no ha podido facilitar este dato) 

 

 

 

 

                                                 
55 De ahora en adelante y sólo para este apartado, se pasa a referir a la Estrategia Verde de 

Santiago de Compostela como EV 

http://www.verdegaia.org/
mailto:compostela@verdegaia.org
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Nombre COOPERATIVA DE CONSUMO EIRADO 

 

 

Tipo Ambientalista 

 

Contacto www.eirado.wordpress.com  

 

Quién son Eirado es una sociedad cooperativa gallega compuesta por un colectivo de personas 

interesadas en el ejercicio de un consumo responsable sin aspiraciones lucrativas. 

 

Objetivos  Entre sus objetivos más inmediatos se encuentran: el contacto directo con los/as 

productores/as evitando intermediarios, el apoyo a pequeñas productoras ecológicas 

de ámbito local, la difusión del consumo responsable, la colaboración y la relación con 

otras cooperativas y asociaciones afines, etc. 

 

Qué hacen - Pedidos quincenales de productos para la cooperativa. 

- Organización de talleres y cursos. 

- Organización de charlas, mesas redondas, etc. 

- Visitas a productores/as locales. 

- Participación en plataformas con fines comunes o semejantes a los de la cooperativa 

(Plataforma Antitransxénicos, Rede Galega de Consumo Consciente e Responsábel, 

Galiza Non Se Vende, ISAP, Andaime). 

- Elaboración de materiales de divulgación y fomento del consumo responsable. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

No realizan ninguna actividad directamente en los espacios verdes. Las charlas y 

cursillos, así como la organización de fiestas populares podrían tener cierta sinergia 

con la EV. Como proyecto futuro tienen previsto la ejecución de un mercado nocturno 

en la plaza de Abastos “Mercadiño entre fusco e lusco” en colaboración con la 

asociación Andaime, que se celebraría una vez a la semana. 

 

Nº socios 

 

Alrededor de 135. Son 45 unidades familiares en la cooperativa, con 3 personas 

aproximadamente de media por cada unidad familiar. 

 

 

 

 

 

http://www.eirado.wordpress.com/
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Nombre ASOCIACIÓN GALEGA DE HORTICULTURA URBANA 

(AGHU) 

         

Tipo Ambientalista 

 

Contacto www.hortahurbana.info // info@hortaurbana.info  

 

Quién son  La Asociación Galega de Horticultura Urbana todavía no es una realidad, pero se 

espera que lo sea a corto plazo.  

 

Qué hacen - Servir como punto de encuentro entre los aficionados a la horticultura urbana en 

toda Galicia. 

- Planificar charlas, cursillos y eventos para extender la cultura hortícola entre los 

urbanitas gallegos. 

- Servir como punto de intercambio de productos producidos de forma ecológica, 

excedentes, semillas, etc. 

- Organizar fiestas, mercadillos y encuentros gastronómicos y hortícolas. 

- Crear un sistema de intercambio alternativo para uso interno entre los asociados, 

basada en el valor de una hora de trabajo del agricultor, y alejada del capitalismo 

inflacionista (y del dinero). Este sistema se llama (temporalmente) “BonosHora”. 

- Proporcionar ayuda humanitaria y voluntaria a otras asociaciones a través de las 

técnicas hortícolas urbanas, recursos y producción de los asociados, etc. 

- Incentivar a los ayuntamientos a ceder terrenos públicos y parcelas de jardines 

como terreno cultivable por los asociados. 

 

Qué hacen 

 

 

 

 

 

- Reuniones organizativas y divulgativas. 

- Actividades de investigación y desarrollo técnico alrededor de la horticultura urbana. 

- Colaboración con otras asociaciones, instituciones públicas o privadas en pro de los 

fines da asociación. 

- Jornadas de trabajo y estudio para asociados y simpatizantes. 

- Charlas y talleres para la divulgación de los conocimientos adquiridos. 

- Organización de mercados de intercambio entre productores. 

- Fomentar el consumo responsable y la soberanía alimentaria a través de la 

horticultura urbana. 

- Constitución de grupos locales de trabajo por toda Galicia. 

http://www.hortahurbana.info/
mailto:info@hortaurbana.info
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Activ. en  

espacios 

verdes 

La sinergia de los proyectos futuros que plantea la AGHU con la EV es casi total, ya 

que la mayoría de sus propuestas están orientadas a la creación de huertos urbanos 

y proyectos relacionados con éstos, como mercadillos de intercambio de semillas o 

intercambio de productos ecológicos. 

 

Nº socios 11 
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Nombre ASOCIACIÓN POLA DEFENSA 

ECOLÓXICA DE GALIZA (ADEGA) 

 

Tipo Ambientalista 

 

Contacto www.adega.info  

Dirección: Travesa dos Basquiños, 9 - baixo // Teléfono: 981 57 00 99    

 

Quiénes son  La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (ADEGA) es una asociación 

ecologista, democrática, independiente y sin ánimo de lucro que trabaja en defensa 

del medio ambiente gallego y global.  

 

Objetivos  ADEGA aboga por un modelo de desarrollo ecológicamente sostenible y socialmente 

justo; por un modelo de desarrollo sin destrucción ambiental que reduzca las 

desigualdades dentro de cada país y entre países. Centran su trabajo en Galicia sin 

dejar de tener una visión global de la problemática ambiental y de ejercer, en la 

medida de sus posibilidades, la solidaridad con las luchas ambientalistas de otros 

pueblos. ADEGA entiende que la diversidad biológica tiene su reflejo en la 

diversidad cultural y que las dos deben ser preservadas. Esto supone asumir un 

compromiso con la defensa de la cultura y la lengua propias de Galicia. 

 

Qué hacen Realizan siete programas continuos: Compostaxe Caseira, Depuración por humedal, 

Fogares Verdes, Proxecto Ríos, Muller e Medio Ambiente, Aldeaverde, además del 

programa de educción ambiental en colaboración con las Concellarías de Educación 

y Medio Ambiente del Concello de Santiago de Compostela; al mismo tiempo 

efectúan actividades de carácter puntual como el I Encuentro Solar; Feira do Sol; 

Vive o Verán!; artículos de temática ambiental; exposiciones; charlas; publicación 

periódica de la revista CERNA; programa de radio CERNA; etc. 

Activ. en  

espacios 

verdes 

De los siete programas, cinco de ellos: Fogares Verdes, Depuración por humedal, 

Proxecto Ríos, Programa de Educación Ambiental y Compostaxe Caseiro tienen 

posibilidad de ser integrados en la E, además de otras dos actividades puntuales,  

Feira do Sol y Escola de Verán. 

 

Nº socios 267 (Santiago y comarca) 

http://www.adega.info/
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Nombre VÉSPERA DE NADA: Asociación por unha 

Galiza sen petróleo 

          

Tipo Ambientalista 

 

Contacto www.vesperadenada.org  

 

Quién son  Véspera de Nada nace con la intención de tender puentes entre todos aquellos 

colectivos, iniciativas y personas que buscan un futuro para Galicia en un contexto 

muy cercano a la escasez energética. 

 

Objetivos  El objetivo de esta asociación es la difusión entre los gallegos y gallegas de 

conceptos y actividades que tengan interés potencial para Galicia en un contexto 

presente y futuro de escasez de petróleo. Esos conceptos abarcarán, entre otros: 

autosuficiencia energética, transición energética postfosilista, energías renovables, 

autosuficiencia alimentaria, agricultura y ganadería ecológica, recuperación del saber 

tradicional, economías locales y alternativas, sistemas de cambio y monedas 

alternativas, permacultura, vida frugal, ecoaldeas, construcción tradicional, 

construcción bioclimática, recuperación de aldeas abandonadas, retorno al campo, 

horticultura urbana y periurbana,  sostenibilidad, decrecimiento controlado,  etc. 

 

Qué hacen Sus actividades intentarán tender puentes, crear redes, sinergias y apoyos mutuos 

entre los proyectos que otros colectivos y personas lleven a cabo en esas áreas e 

informar a la población en general sobre los beneficios que tales proyectos pueden 

suponer para mermar los efectos sociales, económicos, ecológicos y de toda índole 

que implicará para Galicia la llegada al denominado cénit o pico de la producción de 

petróleo e, incluso, efectos derivados o colaterales a él. También trabajará para 

concienciar a la sociedad gallega en general sobre esos efectos así como sobre las 

maneras de prevenirlos y/o evitarlos. Intentará acercar recursos culturales, 

intelectuales, formativos, informativos, divulgativos y de todo tipo a los gallegos y 

gallegas para poder hacer frente y resistir el impacto social y económico del 

fenómeno. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

Ninguna de sus actividades se realiza directamente en los espacios verdes de 

Santiago de Compostela. 

Nº socios 7 

http://www.vesperadenada.org/
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Nombre SINDICATO LABREGO GALEGO (SLG) 

 

        

Tipo Sindical / Ambientalista 

 

 

Contacto www.sindicatolabrego.com // compostela@sindicatolabrego.com // Tlf: 981 588 532 

 

 

Quién son El SLG es un sindicato de campesinos, agricultores y ganaderos gallegos. 

 

 

 

Objetivos  1) Distribución solidaria de la producción y de los fondos públicos. 

2) Mantenimiento de los puestos de trabajo en la agricultura, poniendo freno al actual 

proceso de desaparición de la explotación agraria familiar. 

3) Remuneración del trabajo de producción agraria. Remuneración que deberá venir 

directamente del precio percibido por los productos y que deberán reflejar los costes 

económicos, ecológicos y sociales de la producción. Los precios garantizarán rentas 

mínimas para vivir con dignidad del trabajo de producción y estarán ligados a 

volúmenes de producción. A la hora de valorar el trabajo, se tendrán en cuenta las 

dificultades objetivas de las zonas desfavorecidas y de montaña.  

4) Dar prioridad a la política de calidad. Para esto es preciso establecer medidas para 

limitar la producción industrializada e intensiva y desarrollar una agricultura ligada a la 

tierra. Promover la diversidad territorial de los productos reforzándola con programas 

de identificación y etiquetado controlados. 

5) Protección de en medio natural en la producción agraria de patentar el uso de las 

mismas. 

6) Población agraria y vida rural. Para mantener un medio rural vivo, es necesario 

potenciar, en el marco de un desarrollo rural que tenga como eje fundamental a 

producción campo-ganadera, actividades socioeconómicas diversas, el avance de las 

infraestructuras así como la dotación de más servicios sociales. 

7) La descentralización del poder sobre la política agraria. Bruselas y Madrid deben 

establecer una PAC que sea lo suficientemente flexible para aceptar y potenciar la 

singularidad y diversidad de nuestra agricultura. 

 

http://www.sindicatolabrego.com/
mailto:compostela@sindicatolabrego.com
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Qué hacen Tienen varios grupos de trabajo: agricultura, ganadería, secretaría de las mujeres, 

medio ambiente y montes, tierra y estructuras, soberanía alimentaria, pequeñas 

explotaciones, política agraria, prevención de riesgos y otras; con numerosas 

actividades esparcidas por toda Galicia en cada uno de ellos. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

En el último año, se han contabilizado en su página web un total de tres charlas y 

debates para potenciar el consumo responsable (Antitransxénicos, Consuma 

Responsabilidade) y un cursillo de agricultura ecológica (Marrozos). 

 

Nº socios 

 

La organización no facilita este dato. 
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Nombre SOCIEDADE GALEGA DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL (SGEA) 

 

 

Tipo Ambientalista 

 

Contacto www.sgea.org // sgea@sgea.org // Teléfono: 981 52 3556 

 

Quién son Sociedade Galega de Educación Ambiental es una asociación independiente sin 

ánimo de lucro que se constituye para aglutinar el trabajo de muchas personas que 

vienen trabajando, algunos desde finales de la década de los setenta, en la 

promoción de la educación ambiental en Galicia y que desean asociarse para darle 

continuidad y profundidad a este trabajo. 

 

Objetivos  Avanzar desde una perspectiva colectiva y plural en la construcción de una sociedad 

más justa, respetuosa y responsable con el medio ambiente. 

 

Qué hacen  Realizan actividades de divulgación y formación relacionadas con la educación 

ambiental. Actuaciones formativas como las “Jornadas de la SGEA”, actuaciones 

reivindicativas, actuaciones de formación interna (“Encuentros de la SGEA”), 

actuaciones de divulgación y comunicación, el proceso de diagnóstico y actualización 

de la Estrategia Gallega de Educación Ambiental: El Proyecto Fénix, participación en 

el programa piloto de implantación de la Agenda 21 Escolar en Galicia, impulso de la 

red gallega de equipamientos para la educación ambiental, puesta en marcha de la 

federación de entidades de educación ambiental, estudio nacional de 

profesionalización en equipamientos de educación ambiental y múltiples 

colaboraciones con la administración autonómica. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

Casi nula, sus actividades son más bien de tipo formativo y divulgativo: participación 

en foros y congresos de educación ambiental así como estudios de diagnóstico y 

actualización de la Estrategia Gallega de Educación Ambiental 

 

Nº socios 

 

 

6 en Santiago; 10 en la comarca 

 

 

http://www.sgea.org/
mailto:sgea@sgea.org
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Nombre SOCIEDADE GALEGA DE  

HISTORIA NATURAL (SGHN) 

                                        

Tipo Ambientalista  

 

Contacto http://www.arrakis.es/~alcrique/sghn.htm  // Rúa Sánchez Freire nº 50-56 baixo D  

Tlf. e fax: 981525853 

 

Quién son La Sociedad Gallega de Historia Natural, formada en 1973, es una asociación 

independiente y científica dedicada al estudio del medio natural, que no tiene en su 

actuación fines lucrativos. 

 

Objetivos  Estudio, divulgación, conservación y defensa del medio natural. 

Qué hacen La SGHN, desarrolla una intensa actividad en temas medioambientales: 

- Tiene un representante en el "Consello Galego do Medio ambiente". 

- Elaboración del Atlas de Vertebrados de Galicia. 

- Realización, desde 1973, de los censos invernales de aves acuáticas 

- Coordinación del "Programa de Conservación del Arao Ibérico" de la Unión Europea. 

- Organización de jornadas y congresos sobre temas medioambientales. 

- Participa en el Programa anual CoastWatch, evaluando el estado de la costa. 

- Publica revistas, monografías y boletines de divulgación del medio ambiente. 

- Organiza charlas y conferencias de educación ambiental. 

- Personarse en los trámites de información pública y de evaluación de impacto 

ambiental de los proyectos, públicos o privados, con incidencia medioambiental. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

Pequeña participación (50h) en el programa de educación ambiental para los centros 

educativos que promueve ADEGA y que organizan conjuntamente con la Concellaría 

de Medio Ambiente y la Concellaría de Ecuación. 

 

Nº socios 140 (número de socios estimados al no ser posible conseguir la información deseada) 

 

 

 

 

 

http://www.arrakis.es/~alcrique/sghn.htm
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Nombre BIOTURMALINA 

 

Tipo Ambientalista // Ocio y tiempo libre 

 

Contacto www.bioturmalina.org // bioturmalina@yahoo.es // Tlf: 981 59 44 81 

 

Quién son Turmalina es una asociación de actividades bioculturales, sin ánimo de lucro y con 

ámbito de actuación en toda Galicia, aunque también realizan actividades en el resto 

de España y proyectos de cooperación internacional. Su sede está en Santiago de 

Compostela. Fue creada en el año 1995 por un grupo de personas de distintos ámbitos 

sociales (salud, cultura, bienestar, ecología) todos ellos con una gran trayectoria y 

labor social dentro del movimiento “alternativo” de Galicia de la década de mediados 

de los ochenta, siendo los promotores y pioneros de nuevas actividades relacionadas 

con la salud integral, el desarrollo personal y el ocio alternativo. 

 

Objetivos  Los fines de Turmalina son potenciar la salud, la creatividad, el desarrollo humano y la 

conservación de la naturaleza.  

 

Qué 

hacen 

Sus actividades se dividen en tres grupos: 

CONSCIENCIA ECOLÓGICA: conferencias y seminarios, jornadas de salud ecológica, 

organización de eventos, educación ambiental, agricultura ecológica, biohabitabilidad, 

economía sostenible. 

EDUCACIÓN INFANTIL: educación creativa, ocio infantil alternativo, expresión y 

creatividad, aulas de naturaleza, terapias alternativas, escuela de padres. 

 

SALUD INTEGRAL: cursos de salud integral y bienestar, ecología corporal y 

emocional, cursos de educación para la salud, cultura y ocio alternativo, consciencia y 

transformación interior, dinamización socio cultural, redes humanas en acción. 

Activ. en  

espacios 

verdes  

 

De las 80 actividades que realizan al año, se estima que alrededor de un 40 por ciento 

se desenvuelven en espacios abiertos como parques y jardines de la ciudad. 

Nº socios 1.240 en todo el estado español. Aproximadamente la mitad, alrededor de 600, en 

Santiago de Compostela. 

http://www.bioturmalina.org/
mailto:bioturmalina@yahoo.es
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Nombre FEDERACIÓN ECOLOXISTA GALEGA 

 

 

Tipo Ambientalista 

 

Contacto www.federacionecoloxista.org // Teléfono: 637 512 998 

 

Quién son La Federación Ecoloxista Galega (FEG) es la principal federación ecologista 

de ámbito gallego. Actualmente está formada por 16 asociaciones, la 

mayoría de ellas ecologistas, casi todas de ámbito local o comarcal. 

 

Objetivos  Uno de los objetivos de la FEG es debatir, poner en común y desarrollar 

tanto pronunciamientos públicos, como campañas sobre los principales 

temas ambientales en los que estén interesados varios grupos. También 

pretende apoyar, en la medida de sus posibilidades, el trabajo de las 

asociaciones miembros, así como favorecer su consolidación organizativa. 

La FEG evita asumir el papel que corresponde a las asociaciones o 

coordinadoras locales y comarcales (o a las delegaciones locales de 

asociaciones de ámbito gallego federadas). 

 

Qué hacen  Realizan actividades de divulgación de todos los colectivos que forman la 

federación, así como artículos y reportajes que publican en su boletín “Terra”. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

No realizan actividades directamente en los espacios verdes, aunque la 

temática y los objetivos de la asociación tienen un marcado carácter 

ambiental. 

 

 

Nº socios Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (ADEGA), Asociación para a 

Defensa da Natureza do Condado (ADENCO), Asociación pola defensa da 

Ría de Pontevedra (APDR), Asemblea do Suído, Colectivo Ecoloxista do 

Salnés (CES), Coto do Frade, Guerrilleiros das Fragas, Grupo Naturalista 

Hábitat, Luita Verde, Movemento Ecoloxista da Limia (MEL), Asociación 

ecoloxista Naturviva, Néboa, Niño do Azor, Oureol, Vaipolorío, Verdegaia e 

XEVALE. 

 

http://www.federacionecoloxista.org/
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Nombre A GENTALHA DO PIHCEL 

          

Tipo Centro Social Autogestionado / Ambientalista / Ocio y tiempo libre 

 

Contacto www.agal-gz.org/gentalha  

 

Quién son 

 

A Gentalha do Pichel es una asociación cultural registrada legalmente en el año 2004. 

A Gentalha do Pichel está formada por un grupo de compostelanas y compostelanos 

decididos a hacer activismo cultural en la ciudad y la comarca.  

Objetivos Su objetivo es la dinamización cultural de la comarca. “A língua e cultura galegas, a 

vontade de aprender, de difundir e recuperar os nossos costumes, a nossa história, a 

nossa música... som os nossos eixos de trabalho”. A Gentalha do Pichel se organiza 

en siete comisiones de trabajo: memoria histórica, conocimiento del medio, defensa 

del idioma, cultura tradicional y nuevas creaciones, manutención del local social, 

sociedad gastronómica “Bistéqueles e Patácolas” y la biblioteca “Anna Politkovskaya”. 

 

Qué hacen  Realizan numerosas actividades dentro de las siete comisiones de trabajo. Entre ellas 

destacan: talleres de todo tipo (danza tradicional, guitarra, gaita, relajación y masajes, 

primeros auxilios, etc.), jantares temáticos (jornadas gastronómicas dedicadas a un 

producto concreto dependiendo de la época del año), conciertos y fiestas populares 

como la “Festa do Dezasete”, Antroido, Magosto y las fiestas de barrio, charlas de 

diversas temáticas (antritransgénicos, agricultura ecológica, historia del anarquismo en 

Galicia, etc.), roteiros con marcado acento sensibilizador y de educación ambiental, la 

participación en el abierto de billarda comarcal con el equipo de A Gentalha do Pichel, 

la organización de la universidad popular con numerosos actos durante varios días en 

verano, clube de lectura o un conjunto de herramientas a disposición de los vecinos. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

La mayoría de las actividades se efectúan en el local social que la asociación tiene en 

el barrio de Santa Clara, sólo los roteiros y los partidos del abierto de billarda se 

realizan en los espacios verdes. Hay otro tipo de actividades como los jantares 

temáticos o las charlas y debates que podrían ser incluidos también en la EV, ya que 

su temática está relacionada con los espacios verdes. 

 

Nº socios Alrededor de 200 

http://www.agal-gz.org/gentalha
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Nombre FEDERACIÓN ITACA 

                     

 

Tipo Ocio y tiempo libre 

 

Contacto itaca@itacafederacion.org // atroita@itacafederacion.org 

 

Quién son La Federación Itaca está compuesta por la asociación juvenil Itaca y la asociación 

cultural y gastronómica A Troita Armada. 

 

Objetivos  Establecer relaciones entre las asociaciones y las instituciones en los denominados 

estados sociales y estados del bienestar. Poner en marcha la participación de los 

ciudadanos en la gestión de sus intereses de ocio, culturales y de interacción, como 

ofrecer proyectos y servicios de calidad. 

 

Qué hacen Asociación Juvenil Itaca: realizan roteiros fuera de la ciudad y también en las zonas 

verdes de Santiago cada tres meses, además de campamentos de verano. En el local 

que posee la federación realizan ciclos de cine, tienen espacio de biblioteca, “Itaca-te-

timba” funciona todos los viernes como ludoteca y también se dan cursos de 

pandereta, guitarra, etc. Publican las “Edicións Itaqueiras” y realizan también 

programas de intercambio europeo. En proyecto, dentro de un programa de juventud 

de la UE, tienen planeado un programa de recuperación de los huertos que están 

detrás de la Catedral (en rúa das hortas).  

Asociación Cultural y Gastronómica A Troita Armada: talleres de cocina infantil, 

roteiros fuera de la ciudad de Santiago, ciclos de cine gastronómicos, rutas de tapas 

por la ciudad, Magosto, Noite do polbo, participación en Proxecto Ríos, etc.  

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

Casi todas las actividades se realizan en el local social. Cada tres meses efectúan los 

roteiros tanto dentro de la ciudad como fuera de ella. También pueden ser integradas 

en la EV fiestas populares como el Magosto, Antroido o la noche de San Juan. Resulta 

muy interesante el proyecto futuro de recuperación del espacio de las antiguas hortas 

situadas cerca de la catedral. 

Nº Socios 265 socios56 para las dos asociaciones.  

                                                 
56 En la asociación juvenil Itaca son un total de 59 familias, considerando 3 personas por familia, son un total de 177 

socios. Para la asociación cultural y gastronómica  A Troita Armada no ha sido posible conseguir esta información, pero 

mailto:itaca@itacafederacion.org
mailto:atroita@itacafederacion.org
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Nombre CENTRO DON BOSCO 

    

Tipo Ocio y tiempo libre 

 

Contacto www.cxdonbosco.org // etl@cxdonbosco.org // Teléfono: 981 55 41 50 

 

Quién son El Centro Don Bosco se encuentra en el barrio de San Pedro. Participa del movimiento 

vecinal y asociativo del barrio y la ciudad. Está formado por varios colectivos: Centro 

Xuvenil Don Bosco, Grupo scout Khaniwara, Escuela de tiempo libre y animación 

sociocultural Don Bosco, Club Deportivo Belvís, Club Deportivo Bosco y Agrupación 

juvenil Arela Xove. 

 

Objetivos  - Apuesta por actividades educativas de tiempo libre. 

- Sus proyectos y actividades promueven el protagonismo juvenil en su programación 

e implementación. 

- Sus proyectos y actividades tienen un componente de prevención juvenil, 

desarrolladas en espacios saludables, libres de tabaco y alcohol. 

- Sus ofertas son abiertas a la ciudad y de fácil acceso económicamente hablando, 

muchas de ellas son totalmente gratuitas. 

- Defienden un componente transversal de promoción de la cultura y de la lengua 

gallega. Los apoyos documentales y publicitarios de las diferentes acciones son de 

obligada exigencia en gallego. 

- Promueven el voluntariado y el asociacionismo juvenil de diferente calado en su 

compromiso y en su proceso personal. 

- Hay una apuesta expresa por la integración de población en riesgo o población 

extranjera. En estos momentos hay una presencia destacada de latinoamericanos. 

También la integración de personas con alguna discapacidad. 

- Promueven la formación de los monitores y colaboradores de las actividades 

(titulaciones oficiales de tiempo libre, en recursos de tiempo libre y en aspectos de 

voluntariado). 

- Junto con el aspecto formativo está la promoción de la interrelación, intercambio y 

convivencia juvenil como elemento socializador y de enriquecimiento personal de los 

chicos y chicas. 

                                                                                                                                                  
se suponen un total de 88 socios, que es el número de fans que tiene la asociación en la red social Facebook 

http://www.facebook.com/pages/Santiago-de-Compostela-Spain/Ascociacion-cultural-e-gastronomica-A-Troita-

Armada/91960981911   

http://www.cxdonbosco.org/
mailto:etl@cxdonbosco.org
http://www.facebook.com/pages/Santiago-de-Compostela-Spain/Ascociacion-cultural-e-gastronomica-A-Troita-Armada/91960981911
http://www.facebook.com/pages/Santiago-de-Compostela-Spain/Ascociacion-cultural-e-gastronomica-A-Troita-Armada/91960981911
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Qué hacen - Operación Kilo: Se desarrolla entre noviembre y diciembre en colaboración con otras 

entidades. Campaña de solidaridad con las personas que tienen necesidades básicas. 

Este proyecto incluye diferentes actividades de sensibilización hacia dentro y hacia 

fuera: exposiciones, campeonatos solidarios, actividades de sensibilización. 

- Fiesta de Don Bosco: Es la tradicional velada de Don Bosco en la que los diferentes 

grupos participan con alguna actuación: malabaristas, magos, cuentacuentos, etc. 

- Fiestas de Mayo: Durante el mes de Mayo, celebra la festividad de la patrona, Mª 

Auxiliadora, con distintas actividades todos los fines de semana del mes, finalizando 

con una gran celebración familiar en la que participan durante todo el día niños, niñas, 

padres, madres, amigos, amigas, voluntarias y voluntarios del centro. 

- Campaña de verano: Mañanas en el Bosco, campamento urbano y acampada 

cautivos. Actividades en verano para chavales de entre 4 y 16 años. Desarrollada en 

los meses de julio y agosto. Son actividades programadas e implementadas con el 

protagonismo absoluto de los voluntarios y voluntarias de la asociación. 

- Mañanas en el Bosco: durante las mañanas de julio, de lunes a viernes, en horario 

de 9:00h a 14:00h, para niños y niñas de 4 a 12 años. 

- Acampada de niños: 3 días de julio, para chavales y chavalas que experimentan sus 

primeras salidas de acampada (de 4 a 8 años). 

- Campamento urbano: en la primera quincena de agosto, oferta urbana de mañana y 

de tarde con mucho componente cultural. 

- Aula Informática: cíber, internet, cursos básicos de informática. La sala de informática 

funciona de lunes a viernes por las tardes de 17:30 a 20:30 h durante todo el año. Es 

un recurso muy utilizado por los monitores y voluntarios en las diferentes fases de 

programación de las diferentes actividades. 

- Actividades abiertas: Bosco Nadal, programación de actividades en el tiempo de las 

vacaciones de Navidad; primavera lúdica, programación de actividades en las 

vacaciones de Semana Santa, emisora digital, fiesta de las culturas, cine al aire libre 

en mayo, cursos de idiomas (francés, alemán e inglés), taller de yoga infantil y para 

jóvenes. 

- Actividades tradicionales: Magosto, Antroido y Romería de maio. Se promueven 

fiestas populares y tradicionales gallegas que incluyen muchos elementos de 

interrelación generacional y de juegos populares. 

- Servicios: biblioteca, canchas, salas para reuniones, rocódromo, sala de televisión, 

salón de actos, punto de información juvenil. Las diferentes instalaciones y salas están 

la disposición de todos y son gestionadas por los mismos jóvenes que colaboran en 

las diferentes actividades que se organizan en el centro. 
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Activ. en  

espacios 

verdes  

Todas sus actividades se realizan en el local que la entidad tiene en propiedad en la 

rúa de Belvís número 2 y si el tiempo lo permite en su jardín privado. De todas ellas, 

seis pueden ser incluidas dentro de los futuros programas de la estrategia, éstas son, 

Fiesta Don Bosco, Campaña de Verano, Mañanas en el Bosco, Acampada niños, 

Campamento Urbano y Actividades tradicionales. 

 

Nº socios 

 

 

En total son: 32 monitores fijos, 17 monitores -que fluctúan según el tipo y la 

envergadura de las actividades, 200 niños de manera ordinaria y 1.000 niños a lo largo 

del año. 
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Nombre CLUB DE PERROS DE FAMILIA 

“SÓ LLES FALTA FALAR”  

 

     

Tipo Ocio y tiempo libre 

 

 

Contacto Tlf: 622244494  

 

Quién son El Club de Perros de Familia es una entidad sin ánimo de lucro, se creó a mediados del 

año 2009 al amparo de la Asociación Juvenil 'Bola de Cristal'.  

 

 

Objetivos  El club trata de crear un punto de encuentro de todas aquellas personas interesadas en 

conocer y educar a su perro y para crear un espacio para el desarrollo de actividades 

caninas. 

 

 

Qué hacen La educación canina para su perfecta integración en la sociedad, así como el 

asesoramiento en la tenencia de perros, la adopción responsable y todas aquellas 

actividades que aporten estos animales a la ciudadanía en general. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

 

Uso de los espacios verdes de la ciudad para pasear y jugar con los perros 

Nº socios 

 

Actualmente cuenta con casi 200 socios de Santiago y comarca. 
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Nombre CLUBE DE ASTRONOMÍA VEGA 

                

   

Tipo Ocio y tiempo libre 

 

 

Contacto http://www.clubevega.org  

 

 

Quién son Club Vega es una asociación de astrónomos aficionados de Santiago de Compostela. 

 

 

Objetivos  Su intención es divulgar la astronomía disfrutando de ella. 

 

 

Qué hacen 

 

Organizan conferencias, exposiciones, salidas nocturnas, etc. entre socios y amigos, 

además de reunirse mensualmente en su local, situado en el Centro Sociocultural A 

Trisca, para hablar de diversos temas relacionados con la astronomía. 

 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

 

Salidas nocturnas para la observación de las estrellas. (Se han supuesto un total de 3 

salidas al año). 

Nº socios 

 

30 aproximadamente (estimación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubevega.org/
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Nombre ASOCIACIONES DEPORTIVAS  

 

 

 

 

Tipo Ocio y tiempo libre 

 

 

Contacto Existen 85 asociaciones diferentes. Para contactos, ver la  “Guía Cidadá del Concello de 

Santiago” 

 

 

Quién son 85 asociaciones deportivas de la ciudad inscritas dentro de la zona de estudio de la EV. 

 

 

Qué hacen Todo tipo de actividades deportivas: fútbol, baloncesto, tenis, tenis de mesa, triatlón, etc. 

 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

Todas las anteriores que son susceptibles de realizarse en los espacios públicos de la 

ciudad. No está concretado el número de actividades, ya que muchas de ellas son 

realizadas de forma espontánea por los miembros de las diferentes asociaciones y de la 

ciudadanía en general. 

 

Nº socios 12.368 socios para el total de 85 asociaciones. 
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Nombre ASOCIACIONES DE VECINOS 

 

 

Tipo Vecinal 

 

 

Contacto Diferente para cada asociación 

 

 

Quién son  Asociaciones de vecinos de los diferentes barrios de Santiago. Están divididas en 29 

urbanas más 23 rurales. Se reúnen periódicamente en el Consello de Relacións 

Veciñais. 

 

 

Objetivos  Los objetivos de la mayoría de las asociaciones de vecinos son dinamizar el barrio, 

reivindicar infraestructuras para mejorar la calidad de vida de los vecinos e intentar tener 

una mayor voz en la toma de decisiones de las actuaciones que se realizan en el 

municipio. 

 

 

Qué hacen Realizan numerosas actividades que están diseñadas dentro de los centros o locales 

socioculturales de la ciudad, ya que muchos de estos centros son usados por las 

asociaciones de vecinos como sus locales sociales. En ellos se efectúan cursos y 

actividades de todo tipo: cuentacuentos, bailes para mayores y niños, Tai-Chi, costura, 

guitarra, gimnasia para mayores, manualidades, pandereta, gaita, informática, organizan 

rutas de senderismo, talleres de plantas medicinales y muchas cosas más. 

 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

Las actividades que estos colectivos realizan en los espacios verdes son básicamente 

roteiros, talleres de plantas medicinales y hierbas de San Juan, juegos populares y 

celebración de fiestas populares como Antroido, San Juan, sardiñadas, romerías, etc. 

 

 

Nº socios 9.364 socios para las asociaciones de vecinos correspondientes a la zona urbana de 

Santiago, ámbito de actuación de la estrategia. 
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Nombre FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS DE 

FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE 

GALICIA (FEAFES) 

 

       

Tipo Entidad de iniciativa social 

 

Contacto www.feafesgalicia.org // Galeras, nº 13 - Planta 4ª // Tlf: 981 55 43 95 

 

Quién son  La Federación de Asociaciones de Familiares y Enfermos Mentales de Galicia 

(FEAFES-GALICIA) nace en enero de 1995, promovida por las Asociaciones de 

Familiares y Enfermos Mentales. 

 

Objetivos  Actuar como representante y canalizadora de los derechos y necesidades del 

movimiento asociativo del colectivo de personas con enfermedad mental y sus familias 

en la comunidad autónoma de Galicia. En la actualidad está compuesta por 14 

asociaciones distribuidas por toda la geografía gallega y es la entidad representativa en 

el ámbito autonómico de las 24.477 personas afectadas por este tipo de incapacidad y 

sus familiares. 

 

Qué hacen Ofrecen un total de 17 actividades continuas a lo largo del año a sus usuarios. 9 

servicios permanentes: unidad de salud mental, unidad de hospitalización psiquiátrica, 

hospital de día, centro de rehabilitación psicosocial y laboral, pisos protegidos, viviendas 

de transición, unidades residenciales, centro ocupacional, centro especial de empleo y 8 

programas: programa de ocio y tiempo libre "Cuidamos de ti", proyecto Grundtvig 2: 

inclusión social de alumnos adultos con dificultades de aprendizaje, atención a domicilio 

en las zonas rurales, actividades de la vida diaria, fomento de la autonomía personal, 

información y asesoramiento, asesoría jurídica e inserción laboral. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

 

De los 17 programas, sólo uno, el programa de ocio y tiempo libre 'Cuidamos de ti’ 

puede ser incluido en la EV. Realizan rutas esporádicas por los parques periurbanos de 

la ciudad como Monte Pedroso y por los ríos Sar y Sarela. 

 

Nº socios 302. Son los correspondientes a las asociaciones de Santiago, en este caso a la 

Asociación Fonte da Virxe. 

 

 

 

 

http://www.feafesgalicia.org/
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Nombre ASOCIACIÓN DE PAIS DE PERSOAS CON 

DISCAPACIDADE INTELECTUAL (ASPAS) 

    

Tipo Entidad de iniciativa social 

 

Contacto www.asociacionaspas.org // Teléfono: 981 582 050  

Rúa Santa Teresa de Jornet, 19. San Marcos 

 

Quién son  ASPAS es una asociación de padres y madres de personas con discapacidad 

intelectual. Forma parte de la Federación de Asociación en favor de las Personas 

con Discapacidad Intelectual de Galicia (FADEMGA). Sus instalaciones se 

componen de un centro residencial (Juan Vidán Torres), el centro ocupacional 

ASPAS, un centro de día – unidad de atención personalizada y viviendas ASPAS. 

 

Objetivos  Integración social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. 

 

Qué hacen  Las actividades ofrecidas en los talleres ocupacionales y en el Centro Especial de 

Empleo son: jardinería; horticultura; manipulados; artesanía de cuero; 

encuadernación; cestería; taller de mantenimiento; cerámica, abalorios. Atención a 

familias, ocio y deportes, habilidades sociales, formación de adultos para la salud, 

actividades de la vida diaria, taller de envejecimiento, taller de “adultos solos”. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

 

El Centro Especial de Empleo se encarga del mantenimiento de una zona verde en 

Brandía. Tienen alquilada una zona verde de 30.000m² en Cacheiras donde plantan 

y cuidan árboles frutales. Por último, cerca de su local social, en San Marcos, tienen 

28.000m² de zona verde en propiedad destinada al cultivo de varios productos 

hortícolas en invernadero. 

 

Nº socios 158 socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionaspas.org/
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Nombre CONFEDERACIÓN GALEGA DE PERSOAS 

CON DISCAPACIDADE (COGAMI) 

    

 

Tipo Entidad de iniciativa social 

 

Contacto www.cogami.es // Email: correo@cogami.es // Teléfono: 981 574 698 

 

Quién son La Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI) es una entidad 

sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública y reconocida legalmente como 

colaboradora en materia social a favor de las personas con discapacidad física de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. En la ciudad de Santiago la asociación 

perteneciente a COGAMI es AMICOS, que está en proceso de reestructuración. 

 

Objetivos  Conseguir la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos 

de la sociedad a través de la defensa y la promoción de sus derechos, de la 

reivindicación, del cambio social, de la potenciación del asociacionismo y de la 

prestación de servicios que satisfagan sus necesidades y expectativas. 

 

Qué hacen - Tiene cinco centros especiales de empleo en Santiago: TRAMEVÉ, COREGAL, 

REDE GALEGA DE KIOSKOS, COINCO, INTEGRO.  

- Desarrolla el programa de ocio y tiempo libre con el proyecto GAVEA y el programa 

Vacaciones. 

- Realizan campañas sobre aspectos psicosociales de la discapacidad y el programa 

de prevención de lesiones medulares.  

- COGAMI realiza su labor en diferentes niveles de intervención social: trabajo y 

apoyo social con las personas con discapacidad a nivel individual y personal, trabajo 

y apoyo social con las familias, trabajo y apoyo grupal (aulas, cursos de formación a 

distancia, talleres prelaborales,etc.), trabajo con la comunidad coordinando y 

colaborando con entidades profesionales y trabajo con otras entidades públicas o 

privadas. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

Servicios de xardinería COGAMI: Gestión del área verde de Salgueiriños y Monte do 

Gozo –recogen la materia orgánica y ésta es compostada para ser aprovechada por 

los vecinos de la zona. 30 Trabajadores (discapacitados psíquicos y sensoriales) 

 

Nº socios 100 socios aproximadamente, correspondientes a la asociación AMICOS. 

http://www.cogami.es/
mailto:correo@cogami.es
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Nombre CRUZ ROJA    

    

 

Tipo Entidad de iniciativa social 

 

Contacto www.cruzvermella.org // santiago@cruzroja.es // Tlf: 981 58 69 69  

 

Quién son Delegación de la Cruz Roja en Santiago de Compostela. 

 

Objetivos  El objetivo de Cruz Roja es estar cada vez más cerca de las personas. En Galicia, 

desde 1870, trabajan para adaptarse a las necesidades de las personas más 

vulnerables de la comunidad y para implicar a la ciudadanía en las urgencias 

internacionales y las necesidades de la población en todos los lugares del mundo.  

Qué hacen Cruz Roja tiene programas definidos en varias líneas de actuación: intervención 

social, compromiso con personas vulnerables, mayores, infancia, inmigrantes, 

mujeres con dificultad social, plan empleo, personas sin techo. Además realiza otro 

tipo de programas: Cooperación Internacional, Cruz Vermella Xuventude, 

Formación, Socorro y Emergencias. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

Área de juventud: 

- Llevan a cabo programas de educación ambiental, aunque esto es algo transversal 

a todas las actividades que realiza la asociación.  

- Participan en la escuela de verano del Concello de Santiago. 

 

Área de Intervención Social: 

Programa de carácter autonómico con participación del Ministerio de Medio 

Ambiente “Moviéndonos por el ahorro doméstico”. Son kits con bombillas de bajo 

consumo, aireadores, bolsas para la cisterna, etc. Este programa se encuentra en 

fase de planificación. 

 

Nº socios Nº de socios: 1.115. Voluntarios: 439 + 37 en el área específica de juventud 

Usuarios de los diferentes programas: 1.453. 

 

 

http://www.cruzvermella.org/
mailto:santiago@cruzroja.es


 

115 

Nombre CÁRITAS DOICESANA 

                                         

Tipo Entidad de iniciativa social 

 

Contacto www.caritas.es // Rúa San Francisco, 40 // Tlf: 981 58 15 42   

 

Quién 

son 

Delegación de Cáritas Diocesana en Santiago de Compostela. Cáritas Diocesana es la 

confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la iglesia católica en 

España, instituida por la Conferencia Episcopal. Creada en 1947, Cáritas tiene 

personalidad jurídica propia, tanto eclesiástica como civil.  

 

Objetivos  Entre sus objetivos fundacionales destacan la ayuda a la promoción humana y al 

desarrollo integral de la dignidad de todas las personas que se encuentran en situación de 

precariedad.  

 

Qué 

hacen 

La labor social que desarrolla Cáritas es muy amplia y está muy diversificada. No sólo 

desarrolla actividades dirigidas a la asistencia, la rehabilitación o la inserción social de las 

víctimas de la pobreza y la exclusión social (personas sin hogar, comunidad gitana, 

drogodependencias, reclusos y ex reclusos, SIDA, infancia, mujer, juventud, mayores, 

inmigrantes y personas con discapacidad), sino que hace especial énfasis en la 

promoción y en la denuncia de las causas de las injusticias que generan estas 

situaciones. Sus acciones abarcan todos los grupos sociales afectados por la desigualdad 

y la injusticia, tanto en España como en los países del Sur. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

ESCUELA DE FORAMCIÓN AGRARIA 

Se realiza en la parroquia de Marrozos en colaboración con Centro Vieiro, Feiraco y otros 

agentes. Son cursillos formativos de agroganadería y horticultura y flor para colectivos 

desfavorecidos: inmigrantes, sin techo, etc. 

 

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS VERDES RECTORALES 

De momento se trata de rehabilitar los huertos de los monasterios. Se está pensando, en 

colaboración con la Fundación Pedro Barrié de la Maza, en que sirvan como proyecto de 

economía familiar autosostenida para colectivos desfavorecidos. Es un proyecto en futuro, 

todavía no implementado. 

http://www.caritas.es/
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GRANXAS FAMILIARES (www.granxafamiliar.com)  

Es un programa dirigido a familias agrarias productoras de Galicia que tradicionalmente 

practicaron el policultivo y la multifuncionalidad rural; familias que en el pasado 

destinaban su producción básicamente al autoconsumo y que actualmente están en 

disposición de introducir en el mercado dicha producción.  

 

Nº 

socios 

Entre 100 y 150. 

http://www.granxafamiliar.com/
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Nombre SEMINARIO GALEGO DE  

EDUACIÓN PARA A PAZ 

                                

 

Tipo Entidad de iniciativa social 

 

Contacto www.sgep.org //  paz@sgep.org // Rúa Valiño, Nº 13 1º 

Teléfono: 981 56 19 56 // 981 55 40 53 

 

Quién son El Seminario Gallego de Educación para la Paz nació en 1985 como un seminario 

permanente promovido por un grupo de profesionales de los distintos niveles de la 

enseñanza (desde la educación infantil hasta la universidad) sensibilizados ante la 

ausencia de materiales didácticos y reflexiones teóricas sobre la educación para la paz 

en general o específicamente sobre los derechos humanos, la tolerancia, la solidaridad, 

el ecopacifismo, la solución pacífica de conflictos, la interculturalidad o la Cultura de 

Paz. 

 

Objetivos  - Promover la Educación para la Paz, sus objetivos, contenidos y actividades, como eje 

transversal obligatorio del currículum. 

- Contribuir a la formación inicial y permanente del profesorado. 

- Divulgar los valores cívicos y democráticos de una Cultura de Paz proclamados por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Manifiesto 2000 promovido por 

los premios Nobel de la Paz. 

- Realizar actividades culturales que hagan realidad, en las aulas y en la sociedad, 

estos valores. 

- Colaborar y cooperar internacionalmente, de manera especial con ONG’s similares de 

los países empobrecidos. 

 

Qué hacen Organización anual de los Encuentros de Educación para la Paz en el mes de marzo en 

Santiago de Compostela como un foro de reflexión y de intercambio de experiencias, 

promoción del día escolar por la paz cada 30 de enero en el aniversario de la muerte de 

Mahatma Gandhi, entrega de los premios “Portapaz” a las personas o entidades que 

destaquen a favor o en contra de la paz, realización de cursos de formación del 

profesorado en el marco del Plan Anual de la Consellería de Educación y a través de 

los centros de formación y recursos, así como en los propios centros y en las 

universidades, organización y participación en conferencias, charlas, mesas redondas, 

encuentros y jornadas, sobre los distintos contenidos de la educación para la paz o la 

prevención y mediación de conflictos en instituciones educativas, elaboración, edición y 

http://www.sgep.org/
mailto:paz@sgep.org
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distribución de materiales y recursos didácticos, publicaciones, exposiciones...que 

faciliten la incorporación de la educación para la paz en el currículum. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

Para el año 2010 año tienen previsto la realización del Foro 2010.  El Foro 2010 es una 

iniciativa promovida originalmente por el Seminario Galego de Educación para a Paz y 

por la Fundación Cultura de Paz y cuenta, desde su inicio, con el apoyo de distintas 

instituciones públicas y privadas, particularmente, de la Xunta de Galicia, del 

Ayuntamiento de Santiago de Compostela y de la Universidad (USC), así como de 

numerosas entidades y organizaciones de la sociedad civil, especializadas en la 

educación y la investigación para la paz, y a la que se han ido sumando más y más 

instituciones y asociaciones de muy distinto ámbito y especialidad. 

 

Nº socios 90 aproximadamente. 
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Nombre CENTROS EDUCATIVOS  

 

 

Tipo Educación  

 

 

Quién son Los centros educativos públicos, privados y concertados de enseñanza primaria, 

secundaria y bachillerato de la ciudad de Santiago. 

 

 

Qué 

hacen 

A parte de la actividad docente diaria, realizan actividades extraescolares, entre las que 

destacan: visitas a parques de la ciudad (Granxa do Xesto, Alameda, Carballeira de San 

Lourenzo); salidas fuera del centro educativo y también de la ciudad (Parque de 

Sotavento, Granxas Familiares, lugar de Marcelle); fiestas populares como Antroido, 

Samaín, Magosto, Nadal, Letras Galegas, fiesta de fin de curso, día de la Paz, etc; 

biodiversión, Compostela Medieval, descubriendo Mozart, A fantástica viaxe de Patri 

(música), cambio climático, agricultura ecológica, etc. 

 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

Actividades escolares o extraescolares dentro del programa de educación ambiental 

promovido por ADEGA y que organizan la Concellaría de Educación y la Concellaría de 

Medio Ambiente. 

 

 

Nº socios Centros de educación infantil ………………………. 2.899 

Centros de educación primaria …………………….  5.536 

Centros de educación secundaria …………………. 4.296 

Centros de bachillerato………………………………. 4.351 

Total …………………………………………………. 17.082 

Son datos correspondientes al curso 2007/2008. Fuente: Departamento de Educación. 

Concello de Santiago. 
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Nombre ANPA’s 

 

 

Tipo Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos - Educación 

 

 

Quién son Las asociaciones de madres y padres de alumnos de los centros de educativos de 

primaria y secundaria de la ciudad de Santiago. 

 

 

Qué 

hacen 

En el municipio de Santiago las ANPA’s asumen la organización de numerosas 

actividades para ofrecer un servicio educativo completo que permita compatibilizar la 

vida familiar y laboral como son el servicio de autobús, madrugadores, desayuno, 

comedor, biblioteca, actividades extraescolares, escuelas de verano u otros formatos de 

organización del tiempo de vacaciones. 

 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

Actividades escolares o extraescolares dentro del programa de educación ambiental 

promovido por ADEGA y que organizan la Concellaría de Educación y la Concellaría de 

Medio Ambiente. 

 

 

Nº socios Alrededor de 6.000 para los centros educativos urbanos, zona de estudio de la EV. 
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Nombre UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA (USC) 

    

 

Tipo Educación 

 

Contacto plands@usc.es // dora.blanco@usc.es 

Dirección: Rúa Nova, nº 6 Teléfono: 981 56 31 00 (Extensión – 11359)   

 

Objetivos  PLAN DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

 

CAMPUS 

VIDA 

 

Qué hacen  La USC realiza infinidad de actividades entre docencia, investigación y divulgación. 

Para el objeto de estudio de la EV se ha restringido este actor a las actividades que 

ejecuta dentro del Plan de Desarrollo Sostenible que ha aprobado la Universidad y 

que está gestionado por la Vicerrectoría de Calidad y Planificación. Algunos de estas 

actividades son: programa becarios verdes (1 alumno x centro = 26 alumnos), 

programa de préstamo de bicicletas, talleres de cocina ecológica, rutas verdes por el 

Campus Sur, Museo de Histora Natural, Jardín Botánico, EDAR de Silvouta, 

Observatorio Astronómico, programa coche compartido, criterios de eficiencia 

energética en los edificios de nueva construcción (CAMPUS VIDA), programas de 

reciclaje en residencias y centros, etc. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

Las que se han identificado son las siguientes: rutas verdes por el Campus Sur, 

experiencia de compostaje en la residencia universitaria Monte da Condesa, talleres 

de cocina ecológica, Museo de Historia Natural y el Observatorio Astronómico. 

 

Nº socios 

 

22.859 alumnos matriculados en los dos campus universitarios de Santiago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:plands@usc.es
mailto:dora.blanco@usc.es
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Nombre CONCELLARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

E DESENVOLVEMENTO SOSTÍBEL  

           

Tipo Administración 

 

Contacto Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro // Tlf: 981 542 328  

 

Competencias 

Generales 

- Acomete las acciones y medidas concretas establecidas en la Axenda 21 local para la 

consecución del desarrollo sostenible de la ciudad.  

- Organiza campañas de sensibilización ambiental. 

- Colabora con las administraciones competentes con el fin de mantener y controlar los 

recursos hídricos, los márgenes y lechos de los ríos y de los regatos que transcurren por 

el término municipal. Además, fomenta la regularización de las actividades industriales, 

mercantiles y comerciales con los objetivos de controlar de modo preventivo su 

funcionamiento y de alcanzar una descontaminación gradual para evitar los vertidos 

incontrolados a la red de sumideros y a los riachuelos. 

- Dirige y planifica los servicios de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos 

proponiendo las medidas que se estimen oportunas para la mejora del sistema con el 

objetivo de fomentar la recogida selectiva y la reducción de producción de basura. Así 

mismo, inspecciona el funcionamiento de los servicios gestionados por las empresas 

concesionarias para garantizar el cumplimiento de los contratos y el óptimo 

funcionamiento de la prestación. Fomenta la participación ciudadana en las campañas 

de reciclaje. 

- Concede las licencias para la tenencia de animales potencialmente peligrosos previa 

inscripción en el registro municipal. 

- Inspecciona la concesión de los servicios básicos de agua y saneamiento que gestiona 

Aquagest. 

- También ostenta la competencia en parques y jardines, realizando la supervisión y el 

seguimiento del contrato administrativo de los servicios de mantenimiento y de 

conservación de los parques municipales, dictando las órdenes e instrucciones 

oportunas o, si fuera necesario, proponiéndole al órgano de contratación la apertura del 

procedimiento sancionador ante posibles incumplimientos. 

- Se encarga de elaborar y actualizar el catálogo de zonas verdes municipales y gestiona 

los servicios del vivero municipal.         
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Activ. en  

espacios 

verdes 

Acondicionamiento de las rutas de senderismo usadas por numerosos ciudadanos, 

además de la definición de programas especiales como “De ponte a ponte polo río 

Sarela” y “A auga na historia da cidade”; organización del “Día da auga e da árbore”, 

organización del “Festival dos Abrazos”; organización de actividades deportivas y fiestas 

populares, promoción del programa de educación ambiental, adjudicación de las huertas 

de Belvís a los vecinos de la zona, organización de la “Feira do Sol”, organización del 

programa “Vive o verán!”, reciclaje de residuos especiales en los parques como CD’s, 

toners, pilas, etc., organización del programa “Vive a primavera”, mantenimiento y 

gestión del vivero municipal. 

 

Nº socios 

 

Toda la ciudadanía de Santiago. Algo más de 94.000 habitantes. 
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Nombre CONCELLARÍA DE CULTURA E CENTROS SOCIOCULTURAIS 

       
 VITE                   A TRISCA                CONXO             FONTIÑAS            CASTIÑEIRIÑO 

 

Tipo Administración 

 

Contacto Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro // Tlf: 981 543 046 

 

Competencias 

 

Centros Socioculturales: Santiago de Compostela cuenta con un total de 40 centros 

socioculturales distribuidos entre los diversos barrios que conforman el municipio. El 

gran número de centros y su distribución territorial responden a un interés por la 

deslocalización que permite una mayor multiplicidad de la oferta cultural del 

municipio y que estas iniciativas lleguen a la vez a un mayor número de personas 

sin que requiera el desplazamiento fuera de su ámbito espacial cotidiano. 

 

Qué hacen  Actividades culturales y de tiempo libre como cursos, talleres sobre distintas 

prácticas artísticas (manualidades, pintura, flores secas, encuadernación, fotografía, 

música y dibujo); exposiciones y exhibiciones de pequeño formato; representaciones 

teatrales, muestras de música coral, folk, electrónica; visitas culturales; charlas, 

conferencias, mesas redondas sobre temática actualizada; actividades de 

promoción social y de salud; clubes variados (mayores, viajeros, fotografía, 

naturaleza, lectura, astronomía, arte); talleres de relajación (yoga, Tai-Chi, 

aromaterapia, musicoterapia, etc.) y charlas de educación para la salud, 

alimentación y vida saludable.  

Además, los centros socioculturales prestan los siguientes servicios: espacios para 

reuniones de entidades; espacios para exposiciones y espacios para la lectura y el 

juego infantil (red de aulas de lectura y juego infantil municipal, aulas informática). 

Por otra parte, participa en actividades de asociaciones vecinales inscritas en el 

registro municipal de asociaciones y en el funcionamiento del Consello de 

Participación Vecinal. Recibe demandas y reivindicaciones de las asociaciones de 

vecinos e incluso de los particulares e informa de las subvenciones y ayudas 

destinadas a las asociaciones de vecinos, tanto municipales como de otros 

organismos públicos y les ofrece información municipal de su interés, como órdenes 

del día del Pleno, entre otras. 
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Activ. en  

espacios 

verdes  

Taller de plantas medicinales, taller de arte floral, juegos tradicionales (chave y 

petanca), roteiros por los ríos Sar y Sarela, celebración de fiestas populares como 

Magosto, sardiñadas, romarías, etc. y la colaboración en la organización del 

“Festival dos Abrazos” y el programa Vive o Verán! 

 

Nº socios Toda la ciudadanía de Santiago. Algo más de 94.000 habitantes. 
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Nombre CONCELLARÍA DE URBANISMO, VIVENDA E EDUCACIÓN 

 

Tipo Administración 

 

Contacto Rúa do Vilar nº 13-1º // Tlf: 981 554 400 - 981 554 401 // Fax: 981 571 511 

 

Competencias   

 

Urbanismo y Vivienda 

El Municipio impulsa una política activa de urbanismo caracterizada por la ambición 

de objetivos, la calidad urbanística y la apuesta decidida por la sostenibilidad. Se 

establece como una prioridad la política de vivienda, planificando suelo adicional 

para la creación de nuevas viviendas y desarrollando el planeamiento ya existente 

para la construcción de próximamente 7.000 nuevas. Se impulsa, de modo decidido, 

la construcción de viviendas de promoción pública, en régimen de propiedad y de 

inquilino. 

Se promueven programas de urbanización o reurbanización en el conjunto de la 

ciudad y se continúa la política de rehabilitación de la ciudad histórica con la 

extensión a nuevas áreas. Se avanza, de esta forma, en la dotación de 

equipamientos y servicios a todos los ciudadanos, con un criterio de equilibrio 

territorial. 

 

Educación 

El municipio asume y desarrolla las competencias propias en materia educativa y 

ofrece a los centros de enseñanza propuestas, actividades y recursos del concello. 

En colaboración con las demás administraciones competentes en materia educativa 

atiende a las obligaciones que tiene el municipio respecto a los centros escolares en 

los niveles de educación infantil y primaria y participa en el desarrollo de programas 

y recursos para la mejora de la calidad de la enseñanza: de tipo deportivo (Al agua 

patos), de tipo lúdico (Ferradura Aberta, campamentos de tiempo libre), concursos 

(pintura, poesía, etc.) 

En concreto: gestiona ayudas y subvenciones municipales en relación con la 

enseñanza; informa sobre cualquiera de las actividades impulsadas o en las que 

colabore el departamento y sobre cuestiones generales relativas a la educación 

hasta el nivel de enseñanza secundaria: mapa escolar, criterios para la selección de 

los alumnos en centros, formación profesional, programas de garantía social y 

transición al trabajo; enseñanza de régimen especial (escuelas de arte, música, 

idiomas), educación especial, formación de personas adultas: participación en 

programas y actividades organizadas o en las que colabore el municipio; requisitos 
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para beneficiarse de las subvenciones convocadas por el municipio en materia 

educativa, etc; promueve, organiza y coordina actividades educativas dirigidas a los 

centros de enseñanza, asociaciones, colectivos y ciudadanía en general; promueve 

actividades dirigidas al conocimiento de la ciudad, la educación para la paz, la 

educación ambiental, la animación a la lectura, actividades de ocio y tiempo libre, 

exposiciones; vela por la escolarización de todos los niños de Santiago: promueve 

campañas informativas sobre la preinscripción y matriculación en centros escolares, 

el absentismo escolar, etc. 

 

Qué hace - Premio Internacional Compostela Álbumes Ilustrados 

- Premios Educacompostela 

- Premios Luciérnaga 

- Programa educativo ‘Conocer las Ciudades Patrimonio’ 

- Programa de educación ambiental 

- Centro de Interpretación Rural 

Activ. en  

espacios 

verdes  

- Programa de educación ambiental 

- Centro de Interpretación Rural (se escapa a la zona de estudio de la EV) 

- Escuela municipal de verano 

- Programa Ferradura Aberta 

 

Nº socios Toda la ciudadanía de Santiago. Algo más de 94.000 habitantes. 
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Nombre CONCELLARÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ E NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Tipo Administración 

 

Contacto  Casa das Asociacións. Antiga estación de Cornes. Avenida de Vilagarcía, 43 

Tlf.: 981 542 350 

 

Competencias La Concellaría de Participación Cidadá pretende garantizar apoyo, formación, medios 

materiales y recursos básicos a disposición de los colectivos. El objetivo de este 

departamento consiste en potenciar y colaborar con las entidades, independientemente 

de su objeto de interés o de la parcela de la realidad en que centren sus esfuerzos. 

 

Se realiza un importante esfuerzo por dotar esta área de participación ciudadana de los 

recursos económicos y humanos necesarios para desarrollar una política efectiva de 

potenciación para todo el asociacionismo compostelano. 

 

Se potencian las iniciativas generadas por las entidades asociativas, mediante la 

dotación de recursos económicos que, bajo la modalidad de convenio, se brinden al 

conjunto de la sociedad. Se quiere también potenciar el fondo de recursos ya creado, 

incrementando en variedad y cantidad los materiales existentes. 

 

 

Qué hace - Este departamento es el canal para aportar a las asociaciones de vecinos los medios 

que dispone el Concello y que puedan resultarle de su interés. 

- Participa en actividades de las asociaciones vecinales inscritas en el registro 

municipal de asociaciones y en el funcionamiento del Consello de Participación Vecinal. 

Recibe demandas y reivindicaciones de las asociaciones de vecinos e incluso de los 

particulares. 

 

Informa de las subvenciones y ayudas destinadas a las asociaciones de vecinos, tanto 

municipales como de otros organismos públicos, y les ofrece información municipal de 

su interés, como órdenes del día del Pleno, a todos los colectivos de vecinos. 
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Activ. en  

espacios 

verdes  

 

"Falando en verde"  

Roteiros por los ríos Sar y Sarela en los meses de verano 

 

Nº socios Los 94.000 habitantes de Santiago. 
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Nombre CONCELLARÍA DE XUVENTUDE E FESTAS 

Tipo Administración 

 

Contacto  Teatro Principal, Rúa Nova //Tlf.: 981 542 347 

 

Competencias Xuventude 

El área de juventud canaliza la política municipal en materia de juventud, teniendo 

como ejes la promoción del asociacionismo juvenil y la dinamización sociocultural de 

la gente joven. Desarrolla iniciativas propias dirigidas a la juventud así como las que 

surgen de los propios colectivos con una labor de apoyo y asesoría técnica, o 

estableciendo las correspondientes líneas de ayuda. Fomenta la creación de 

espacios de formación para que los integrantes de asociaciones juveniles puedan 

emplear los recursos más adecuados para atender su ámbito de referencia. 

 

Festas 

El calendario festivo compostelano se estructura de modo anual, igual que en el 

resto de los municipios gallegos, y contiene una serie de citas comunes: el Nadal, la 

Semana Santa, Antroido y la noche de San Juan. Pero sus festividades más 

destacadas son la Ascensión, en el mes de mayo, y el Apóstol que es, además, la 

principal cita turística del año. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

- Fiestas de la Ascensión (15 actividades entre conciertos y exibiciones en los 

espacio verdes de la ciudad) 

- Fiestas del Apóstol (actividades ininterrumpidas en el parque de la Alameda 

durante 5 días)  

- Programa Ferradura Aberta 

 

Nº socios Los 94.000 habitantes de Santiago. 
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Nombre CONCELLARÍA DE OBRAS, INFRAESTRUTURAS E DEPORTES  

 

Tipo Administración 

 

Contacto Infraestruturas: Praza de Camilo Díaz Baliño s/n. (Estación de autobuses) 

Tlf.: 981 542 422 // Fax: 981 542 423 

Deportes:  Avda. de Fernando de Casas Novoa, 20 (Estadio Multiusos de San Lázaro, 

porta 1) Tel.: 981 528 730 // Fax: 981 528 737 

 

Competencias   

 

El departamento de infraestructuras se encarga de elaborar proyectos de mantenimiento y 

conservación de viales, del abastecimiento y de la depuración de las aguas y de los 

alumbrados públicos o, en su caso, de la apertura de nuevas calles, de construcción de las 

redes de infraestructuras de abastecimiento, de la instalación de alumbrado y de la 

depuración de aguas de titularidad municipal. Además, este departamento se ocupa de la 

autorización de las obras. 

 

El servicio de deportes tiene como funciones: programar cursos y actividades de prácticas 

deportivas y gestionar el uso de las instalaciones deportivas municipales, colaborar con las 

entidades, clubes y federaciones deportivas para promover el deporte entre los vecinos de 

la ciudad mediante convenios de colaboración, tramitación de subvenciones, etc. e 

informar sobre cualquiera de las actividades que surjan o en las que participe el 

departamento y sobre los trámites para la utilización de instalaciones municipales. 

 

Qué hacen Campaña de promoción de los deportes populares (A Chave), campaña de promoción 

municipal de fútbol-sala en edad escolar, campaña de promoción municipal de minibásquet 

en edad escolar, concurso de fotografía deportiva,  Día de la bicicleta, Día del Deporte en 

Compostela, programa de natación escolar 'Al agua patos', programa Ferradura Aberta, 

programa Nadalxogo, solicitud de instalaciones deportivas municipales, subvenciones 

destinadas al fomento de actividades deportivas puntuales, subvenciones para la 

promoción de escuelas deportivas, subvenciones para el fomento del deporte federado, 

torneos de fútbol 7 alevín y benjamín 'Ciudad de Santiago'. 

Activ. en  

espacios 

verdes  

 

- Campaña de promoción de los deportes populares (A Chave). 

- Programa Ferradura Aberta, desarrollado en el parque de la Alameda en los meses de 

verano. 

Nº socios Los 94.000 habitantes de Santiago. 
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Nombre CONSORCIO DE SANTIAGO 

                                                         

 

Tipo Administración 

 

Contacto www.consorcio-santiago.org  // Casa Vaamonde, Rúa do Vilar, 59 // Tlf.: 981 574 700  

 

Quién son   El Consorcio es una entidad de derecho público de carácter interadministrativo, de titularidad 

del municipio de Santiago, creado por las Administraciones del Estado, Comunidad Autónoma 

de Galicia y el municipio de Santiago de Compostela. 

 

Qué hacen - Recuperación Urbana, dentro de ésta se encuentran: oficina técnica, taller de proyectos de 

la oficina técnica, rehabilitación de viviendas, rehabilitación de locales, programa de 

mantenimiento, programa de edificios tutelados, programa de elementos especiales de 

madera, intervención en monumentos, intervenciones en espacio público, delegación OCiHR 

y aula de rehabilitación. 

- Información, Estudio e Interpretación de la Ciudad Histórica que acoge: sistema de 

información patrimonial (SIP), observatorio urbano y programa urbe. 

- Formación y Cooperación: colaboración entre el Consorcio y la AECID, premio Santiago de 

Compostela de cooperación urbana, taller de cantería y taller de estuco de yeso. 

- Cultura y Patrimonio: festival de músicas contemplativas, Compostela Organum Festival, 

Programa ConCiencia dentro del cual se incluye el Premio Fonseca de divulgación científica y 

Exposiciones como B-96 Diez años de Rehabilitación en Locales Comerciales, SantiagodC e 

Intramuros. 

- Real Filarmonía de Galicia. 

- Patrimonio del Consorcio. Edificios: Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, 

Pabellón Multiusos Fontes do Sar, Piscinas del Sar, Finca Vista Alegre, Casa de Europa, 

Centro de Estudios Avanzados, Escuela de Altos Estudios Musicales, Casa do Cabildo, 

Albergue de Peregrinos de San Lázaro y Edificio del antiguo Banco de España. Patrimonio en 

proceso de adquisición: Parque de las Brañas del Sar y Castelo da Rocha. 

- Publicaciones: Biblioteca Facsimilar Compostelana, Biblioteca Científica Compostelana, 

Biblioteca de Divulgación Xacobea, Biblioteca Literaria Compostelana, Biblioteca de 

Imágenes, Biblioteca Infantil y Juvenil. 

- Programa “Ter é Manter”. 

 

http://www.consorcio-santiago.org/
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Activ. en  

espacios 

verdes 

 

No realizan  actividad directamente en los espacios verdes de Santiago, aunque una de las 

zonas verdes más emblemáticas de la ciudad, las Brañas del Sar, es de su propiedad. 

Nº socios Toda la ciudadanía de Santiago. Algo más de 94.000 habitantes 
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Nombre INSTITUO ENERXÉTICO DE GALICIA 

 
   

 

Tipo Administración 

 

 

Contacto www.inega.es // Rúa Avelino Pousa Antelo nº5 – Santiago de Compostela 

 

 

Quién son INEGA es un ente de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Está 

adscrito a la consellería competente en materia de energía y sujeto, en sus actividades, a 

los programas y directrices generales de la Xunta, pero con autonomía funcional para 

realizar estudios, dictámenes, peritajes y actividades formativas y comerciales para la 

administración pública, para las empresas y para los particulares. 

 

 

Qué hacen  - Fomento de iniciativas para la mejora de la investigación energética en Galicia. 

- Estudio y apoyo de actuaciones para su conocimiento. 

- Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías (incluidas las renovables). 

- Mejora del ahorro y la eficiencia. 

- Fomento del uso racional de la energía. 

- La óptima gestión de los recursos energéticos en los distintos ámbitos económicos de 

Galicia. 

- La participación en la gestión y prestación, en su caso, de servicios en otros campos 

sinérgicos al energético, de acuerdo con las directrices del Gobierno en el ámbito de sus 

competencias. 

 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

El INEGA no ejecuta actividades en los espacios verdes. Sin embargo, de su memoria de 

actividades, pueden substraerse numerosas actuaciones relacionadas con las zonas 

verdes y la ciudad de Santiago de Compostela. 

 

- Elaboración de documento sobre las posibilidades de aprovechamiento energético de la 

biosfera forestal en la comunidad.  

- Instalación de cinco laboratorios de energías renovables en centros educativos de 

Galicia, tres de ellos correspondientes a Premios de Energías Renovables en Galicia del 

http://www.inega.es/
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año 2005.  

- Auditoría energética del Municipio de Santiago de Compostela. Convenio de 

colaboración entre a Fundación Ciudad da Cultura de Galicia y el Instituto Energético de 

Galicia para el asesoramiento energético relativo  a las instalaciones de la Ciudad de la 

Cultura. 

 

Nº socios Su ámbito de actuación es a nivel autonómico, comprendiendo la totalidad de la población 

de la comunidad gallega. 
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Nombre AUGAS DE GALICIA 

    

 

Tipo Administración 

 

Contacto http://augasdegalicia.xunta.es  

 

Quién son Augas de Galicia es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito a la 

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (Ley 3/2002, del 29 de abril, 

de medidas de régimen fiscal y administrativo), es el elemento central del esquema 

organizativo, tanto desde la perspectiva de la actuación administrativa como de la 

participación de los usuarios del agua en la adopción de las decisiones que les afectan. 

 

Qué hacen  - Elaboración, seguimiento y revisiones del plan hidrológico. 

- Administración y control del dominio público hidráulico. 

- Administración y control de los aprovechamientos hidráulicos. 

- Proyecto, construcción y explotación de las obras hidráulicas. 

- Autorización de las obras e instalaciones de vertidos desde tierra a las aguas del litoral 

gallego y el ejercicio de las funciones de policía sobre los mismos. 

- Ejercicio de cualquier otra función que le sea atribuida por el Consello de la Xunta. 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

No se han identificado actividades específicas para este actor, aunque Augas de Galicia 

posee la administración y el control del dominio público hidráulico, lo que le confiere 

potestad para gestionar las actividades que tengan que ver con los recursos hidráulicos 

del país. 

 

Nº socios Su ámbito de actuación es a nivel autonómico, comprendiendo la totalidad de la 

población de la comunidad gallega. 

 

 

 

 

 

 

 

http://augasdegalicia.xunta.es/
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Nombre URBASER 

 

 

Tipo 

 

Empresa 

 

Contacto 

 

http://www.urbaser.com // Tlf: 981 565 469 – 981 564 894  

 

Quién son Urbaser es la empresa de medio ambiente del grupo ACS para la gestión y tratamiento de 

residuos.  

 

 

Qué hacen  Limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, gestión integral del ciclo del 

agua y jardinería urbana. 

 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

Sus actividades están más relacionadas con las vías públicas: limpieza de calles, 

recogida de residuos y gestión de los puntos limpios, aunque posiblemente alguna de 

estas acciones sean efectuadas también en las zonas verdes de la ciudad. 

 

 

Nº socios El número de socios es equivalente al número de trabajadores. Se estiman 50 porque no 

ha sido posible obtener el dato exacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.urbaser.com/
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Nombre CESPA 

     

 

Tipo Empresa 

 

Contacto http://www.cespa.es // Tlf: 981 557 568 

Quién son  CESPA es una empresa de servicios con casi 40 años de historia. Su core business son 

los servicios medioambientales relacionados con los residuos.  

Qué hacen  Servicios medioambientales ligados a limpiezas urbanas e industriales y a la jardinería. 

 

 

Activ. en  

espacios 

verdes  

Gestión de los parques y jardines de la ciudad: poda de árboles, gestión de la materia 

orgánica, tratamientos a céspedes y especies arbóreas, etc. 

 

 

Nº socios 

 

El número de socios es equivalente al número de trabajadores. CESPA tiene 56 

trabajadores en mantenimiento y 6 personas más para obras. Total 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cespa.es/


 

139 

Nombre AQUAGEST 

    

Tipo Empresa 

 

Contacto http://www.aquagest.es // Tlf: 981 572 556  

 

Quién son Aquagest es una empresa creada en 1969 por la Sociedad General de Aguas de 

Barcelona (Grupo Agbar) dedicada a la gestión del ciclo integral del agua y a la ejecución 

de obras de mejora de infraestructuras hidráulicas. Aquagest ejerce su actividad en 

Castilla la Mancha, Castilla y León, Galicia, Aragón y Asturias. Sus clientes son tanto 

usuarios de los servicios colectivos del agua potable y del saneamiento, como las 

administraciones responsables de estos servicios públicos.  

 

En agua potable gestionan la captación, el tratamiento, el control de calidad 

(laboratorios), el transporte y la distribución. Ofrecen un servicio permanente y una 

atención personalizada para cada ayuntamiento. Por último, gestionan la recogida de 

agua residual y/o pluvial, el transporte, la depuración y su reutilización. 

 

 

Qué hacen Gestionan los servicios vinculados al ciclo integral del agua desde una fuerte sensibilidad 

ambiental y con el convencimiento de que su actuación “contribuye a mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos”. 

 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

Realiza las actividades de abastecimiento y saneamiento en la ciudad de Santiago: 

potabilización, distribución, recogida de aguas residuales, descontaminación, etc. 

Una vez al año se realiza una limpieza de los ríos Sar y Sarela. 

 

 

Nº socios El número de socios es equivalente al número de trabajadores. Aquagest tiene 109 

trabajadores entre técnicos, operarios y personal administrativo en el Concello de 

Santiago. 

 

 

 

http://www.aquagest.es/
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Nombre SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE  

    

 

 

Tipo Empresarial 

 

Contacto http://www.sogama.es // Tlf: 981 698 500 

 

Quién son  La Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA) es una empresa pública 

autonómica, creada en el año 1992 por el Decreto 111/1992 de la Xunta de Galicia, y 

adscrita a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Se concibe, 

por tanto, como un instrumento operativo al servicio de la política ambiental de Galicia 

y al servicio del Gobierno de la Xunta en general. 

 

Qué hacen 

 

- Concienciación y la divulgación ambiental. 

- Fomento del compostaje doméstico en el medio rural de Galicia. 

- Firme apuesta por el I+D+I, promoviendo y participando en proyectos de innovación 

tecnológica ambiental. 

- Fomento del transporte sostenible para los RU. 

- Cooperación internacional en la gestión ambiental, ofreciendo intercambio de 

experiencias con otros países. 

- Promoción, en el área social y de recursos humanos, de la igualdad de 

oportunidades en su centro de trabajo. 

 

 

Activ. en  

espacios 

verdes 

Tratamiento de los residuos urbanos. Urbaser los recoge y SOGAMA los transporta y 

lo trata en la planta incineradora. 

 

 

Nº socios 

 

El número de socios es equivalente al número de trabajadores. SOGAMA tiene 24 

trabajadores fijos, aunque realiza también subcontratas con otras empresas para la 

realización de trabajos adicionales. En concreto, en la planta de Santiago, la empresa 

subcontratada es DANIGAL con 4 trabajadores. En total son 28 trabajadores los que 

están asociados a la actividad que SOGAMA realiza en el Concello de Santiago.  

http://www.sogama.es/
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ANEXO II: CÁLCULO DE HORAS DESTINADAS A LA 

EJECUCIÓN DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 

IDENTIFICADAS 
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 TALLERES DE COCINA  

 

Se han supuesto talleres de dos horas de duración con una afluencia media de 15 personas por 

taller. El número total de horas es el resultado de sumar todos los eventos relacionados con este 

tipo de actividad que se encuentran indicados en el anexo I del trabajo. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

31 talleres x 15 personas / taller x 2 horas / persona = 930 horas 

 

 

 

 

 ROTEIROS 
 

Para este cálculo se ha estimado que realizan esta actividad un total de 30 mil personas (lo que 

equivale a un tercio de la población de hecho de Santiago de Compostela) una media de 5 veces 

al año. Aunque pueda parecer excesivo, esta cantidad de personas se puede ir compensando a 

lo largo del año con turistas y/o estudiantes no censados en la ciudad que muy probablemente 

realicen también este tipo de actividades. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

30.000 personas x 3 horas / persona x 5 veces año / persona = 450.000 h 

 

 

 

 

 MERCADILLOS DE INTERCAMBIO 

 

Se han considerado mercadillos de tres horas de duración con una afluencia media de 30 

personas, destinando cada una de ellas unas 3 horas para esta actividad. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

2 mercadillos x 30 personas / mercadillo x 3 horas / persona = 180 horas 
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 OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 

 

Los datos para los cálculos pertenecientes a esta actividad han sido obtenidos de la página web 

del observatorio astronómico Ramón María Aller57. Para las charlas se han considerado una 

media de 20 personas y 2 horas de duración y para los talleres una media de 15 personas y 2 

horas por taller. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

Con los datos obtenidos en la web del observatorio se pueden deducir un total de 1.660 horas 

 

 

 

 PROGRAMAS DE COMPOSTAJE 

 

Los datos necesarios para la elaboración de estos cálculos han sido obtenidos de las 

correspondientes memorias de ADEGA58 y USC59 en sus respectivos programas de compostaje. 

Se ha considerado una media de 4 personas por domicilio y que el compostaje se realiza las 24 

horas del día. 

 

Número total de participantes: 652 personas 

ADEGA: 50 hogares x 4 personas/hogar = 200 personas 

Residencia Universitaria Monte Condesa = 452 personas 

 

Tiempo del programa en la residencia universitaria Monte Condesa: 4 meses y medio= 135 días. 

Tiempo del programa Compostaxe Caseira de ADEGA: abril 2007. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

Número total de horas = (200 personas x 30 días x 24 horas / día) + (452 personas x 135 días x 

24 horas / día) = 1.608.480 horas 

 

                                                 
57 http://www.usc.es/astro  

58 ADEGA, “Programa de compostaxe caseira – a solución a materia orgánica”, Santiago de Compostela. 

59 VICERREITORÍA DE CALIDADE E PLANIFICACIÓN - UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

“Campaña de compostaxe 2007 - Residencia Universitaria Monte da Condesa”, 2007,  

http://www.usc.es/astro
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 PROGRAMAS DE AHORRO DOMÉSTICO 

 

Para la elaboración de estos cálculos, los datos han sido obtenidos de la memoria del programa 

Fogares Verdes de ADEGA60. Al igual que antes, se han estimado 4 personas por hogar y que el 

programa de ahorro se realiza las 24 horas del día. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

(50 hogares x 4 personas / hogar x 365 días año x 24 horas / día) = 1.752.000 horas 

 

 

 PROXECTO RÍOS 

 

Los datos correspondientes a la asociación ADEGA se han extraído de la memoria del Proxecto 

Ríos correspondiente al año 200961, el resto de los cálculos son estimativos, considerando 

siempre 4 horas como el mínimo necesario para realizar correctamente una actividad como ésta.  

 

ACTORES ACTIVIDADES 

ADEGA 

Salidas formativas: (30 personas y 4 horas por salida) 

- UNED en Santiago de Compostela (14/03/2009) Río Sarela. 

- IES Rosalía de Castro (24/03/2009) Río Sarela   

- IES Rosalía de Castro (25/03/2009) Río Sarela 

- IES Xelmirez II de Santiago (29/04/2009). Río Sarela. 

Charlas Presentación: (30 personas y 2 horas por presentación) 

- 28/03/09 Ponencia do Proxecto Ríos, Curso de Participación, Educación y 

divulgación ambiental, USC. 

- 04/06/09 Charla Proxecto Ríos no Curso da Deputación de A Coruña  

De  Educación e Voluntariado Ambiental, Santiago de Compostela. 

- 12/11/09 Presentación en la Facultad d Geografía e Historia de la USC 

- 13/11/09 Curso Básico de voluntariado. Universidade de Santiago de 

Compostela. 

Jornada simultánea de limpieza de ríos: 

ADEGA - Compostela río Sar 19 voluntarios (27/09/2009). De 10h a 13:30h 

                                                 
60 ADEGA, “Fogares verdes – programa de aforro enerxético e de auga”, Santiago de Compostela, 2008. 

61 ADEGA,  “Informe do estado de saúde dos ríos galegos 2009”, Proxecto Ríos, Santiago de Compostela, 2009. 
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A Gentalha do 

Pichel  

21/10/2009 Ruta conjunta con gente de ADEGA por el río Sarela para 

estudiar los indicadores biológicos del río. 

(15 personas y 4 horas de ruta) = 60 horas 

A Troita 

Armada 

El sábado 3 y domingo 4 de octubre se analizó el estado de las aguas del 

río Lérez, en el trayecto que la asociación tiene "apadrinado" en su paso por 

Forcarei.  

(10 personas y 4 horas de ruta) = 40 horas 

USC 
Curso Proxecto Ríos (abril de 2007) 

(20 personas x 10 horas / persona) = 200 horas 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

 

Salidas formativas: (4 salidas x 30 perosnas / salida x 4 horas / persona) = 480 horas 

Charlas presentación: (4 charlas x 30 personas / charla x 2 horas / persona) = 240 horas 

Jornada simultánea limpieza de ríos: (19 personas x 3,5 horas / persona) = 66,5 horas 

A Gentalha do Pichel + A Troita Armada + USC = 300 horas 

 

Total horas: 1.086,5 horas 

 

 

 

 FIESTAS POPULARES 
 

 

Antroido 

 

Los datos de participación se han obtenido del documento estadístico que realizó el 

departamento de estadística para el año 200862. Se han considerado una media de 2 horas 

dedicadas por participante a cada actividad. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

4.000 personas x 2 horas / persona = 8.000 horas 

 

 

                                                 
62

 DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA – CONCELLO DE SANTIAGO, “Estadístico 

2008 do Concello de Santiago de Compostela”, Santiago de Compostela, 2008. 
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Magosto 

 

Se ha supuesto que un total de 20 mil personas en todo el término municipal (este número no 

llega ni a la tercera parte del total de población censada en el padrón municipal) participa en esta 

actividad, con una media de 2 horas por cada ciudadano. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

20.000 personas x 2 horas / persona = 40.000 horas. 

 

 

Fiestas de barrio 

 

Se ha supuesto que un total de 40 mil personas, un poco menos de la mitad del censo municipal, 

participa en esta actividad con una media de horas por cada ciudadano. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

40.000 personas x 2 horas / persona = 80.000 horas 

 

 

Fiestas de la Ascensión 

 

Los datos de participación se han obtenido del resumen estadístico correspondiente al año 2008. 

Se han contabilizado sólo aquellas actividades que se realzan en espacios verdes, considerando 

una media de 3 horas dedicadas por participante a cada actividad, ya que la mayoría de ellas 

son conciertos musicales. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

43.900 participantes x 3 horas / participante = 131.700 horas 

 

 

Fiestas del Apóstol 
 

Al igual que antes, los datos de participación han sido obtenidos a través del estadístico del año 

2008. Contabilizado sólo aquellas actividades que se realzan en los  espacios verdes y 

estimando una media de 3 horas dedicadas por participante a cada actividad resulta lo siguiente. 
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Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

31.480 personas x 3 horas / persona = 94.440 horas 

 

Total de horas destinadas a fiestas populares: 354.140 horas 

 

 

 CAMPAÑA VERANO CENTRO DON BOSCO 

 

Los datos de participación fueron obtenidos a través de la página web del Concello de 

Santiago63. La información correspondiente a la duración de las actividades se encuentra en el 

anexo I de este trabajo y fue extraída de la página web del Centro Xuvenil Don Bosco64. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

(15 días x 50 niños / día x 12 horas / día) = 9.000 horas 

 

 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

 

Dejando de lado las campañas y programas promovidas por el Departamento de Deportes del 

Concello de Santiago, al desarrollarse la mayoría de ellas en espacios cubiertos, lo que se 

calcula a continuación son las actividades deportivas ejecutadas de manera organizada, así 

como aquellas de carácter espontáneo, por asociaciones deportivas, personas individuales y 

otros colectivos en los espacios verdes de la ciudad. A través del estadístico del año 2008 se 

han podido obtener datos del número de espacios deportivos situados en zonas verdes, a su 

vez, se ha considerado que utilizan estos espacios una media de 10 usuarios al día con una 

duración estimada de 2 horas todos los días del año. 

 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

43 pistas deportivas x 10 usuarios / pista y día x 2 horas / día x 365 días / año = 313.900 horas 

 

 

 

                                                 
63 http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=2586&lg=gal  

64 http://cxdonbosco.org/cx//index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=32  

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=2586&lg=gal
http://cxdonbosco.org/cx/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=32
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 AGRICULTURA 

 

Para los datos de participación en los huertos urbanos de Belvís, la información fue obtenida a 

través de la página web del Concello de Santiago65, se ha considerado que cada parcela 

otorgada es trabajada por 2 personas una media de 2 horas al día durante 200 días (un poco 

más de la mitad del año). La información relevante al cursillo de agricultura ecológica y a las 

huertas privadas de la asociación ASPAS fue extraída a través de entrevistas telefónicas con los 

respectivos responsables de estos colectivos. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

 

Huertos de Belvís: (29 parcelas x 2 personas / parcela x 2 horas / día x 4 días / semana x 50 

semanas / año) = 46.400 horas 

 

Huertos privadas de la asociación ASPAS: 10 personas x 242 días / año x 8 horas = 19.360 

horas 

 

Cursillos agricultura ecológica: 30 personas / cursillo x 8 sesiones x 2 horas / sesión = 480 horas 

 

Total de horas dedicadas a agricultura: 66.240 horas 

 

 

 EVENTOS CULTURALES 

 

 

Festival Internacional de títeres Galicreques 

 

Los datos de participación fueron obtenidos a través del documento estadístico publicado por el 

Concello de Santiago. Se ha estimado una media de 70 personas por función, con una media de 

1,5 horas de duración. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

6 actuaciones x 70 personas / actuación x 1,5 horas actuación = 63 horas 

 

 

                                                 
65 http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=3757&lg=gal  

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=3757&lg=gal
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Día del peón 

 

Para esta actividad se ha supuesto que participan un total de 1.000 personas, con una media de 

2 horas por persona. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

 

1.000 personas x 2 horas / persona = 2.000 horas 

 

 

Festival dos Abrazos66 

 

De la página web del festival y atendiendo sólo a la parte del programa relacionada con los 

espacios verdes (Espazo Aberto) se han obtenido los datos del número de actividades realizadas 

en el año 2009. Se ha supuesto una media de 300 personas asistentes a cada evento con una 

duración estimada de 2 horas. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

 

2 horas / actividad x 300 personas actividad x 33 actividades = 19.800 horas 

 

Total de horas destinadas a eventos culturales: 21.863 horas 

 

 

 

 VIVE O VERÁN! 

 

Los datos de participación han sido obtenidos de la web del Concello de Santiago67. A cada 

actividad se le atribuye una duración media de 3 horas. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

(6.500 usuarios x 3 horas / usuario) = 19.500 horas 

 

 

                                                 
66 http://www.festivaldosabrazos.org/espazos_abertos.php  

67 http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5215&lg=gal  

http://www.festivaldosabrazos.org/espazos_abertos.php
http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5215&lg=gal
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 MUSEO DE HISTORIA NATURAL 

 

Los datos del número de visitas al museo se han obtenido del documento estadístico 

correspondiente al año 2008. Se ha supuesto una media de 2 horas de duración por cada visita. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

 

10.759 visitantes al año68 x 2 horas / visitante = 21.518 horas 

 

 RECOGIDA DE SETAS Y PLANTAS MEDICINALES 

 

Para las salidas micológicas, se han considerado un total de 30 personas con una media de 5 

horas por persona destinadas a esta actividad. A través de los datos existentes en el anexo I del 

trabajo se han identificado 4 actividades pertenecientes a este grupo realizadas en el año 2009. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

4 salidas al año x 30 personas x salida x 5 horas / salida = 600 horas 

Del programa de actividades del Centro Sociocultural de Conxo se puede deducir que la 

actividad se extiende a lo largo de 20 semanas con una duración de 2 horas cada semana. Se 

ha estimado que el grupo de trabajo consta de 15 personas. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

20 semanas / año x 15 personas x 2 horas / persona = 600 horas año 

 

Total de horas destinadas: 1.200 horas 

 

 

 DEPURACIÓN POR HUMEDAL 

 

Para los cálculos de la actividad depuradora de la estación se ha estimado que trabajan 4 

personas, la actividad de la depurada es continua, es decir, 24 horas al día los 365 días del año. 

                                                 
68 Datos extraídos del documento “Estadístico 2008 do Concello de Santiago de Compostela”, Santiago de Compostela, 

2008.  

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5324&lg=gal


 

151 

Los datos correspondientes a la actividad educativa se han extraído de la página web de 

ADEGA69. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

Actividad depuradora: 365 días / año x 24 horas / día x 4 trabajadores = 35.040 horas 

Educación ambiental: 1.000 visitantes x 3 horas / visitante = 3.000 horas 

Total de horas destinadas a esta actividad: 38.040 horas  

 

 

 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 

 

Para la realización de estos cálculos se han sumado el número de trabajadores de CESPA, 

empresa concesionaria del mantenimiento de las zonas verdes en el Concello de Santiago, y los 

correspondientes a los Centros Especiales de Empleo de COGAMI y ASPAS. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

 

(56 + 30 + 10) trabajadores x 8 horas / día x 264 días / año =  202.752 horas 

 

 

 ACTIVIDADES  DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

 
Programa de educación ambiental 

 

La memoria de actividades del programa de educación ambiental revela lo siguiente: 34 

actividades con un total de 1.541 participantes, 14 de ellas se han desarrollado en diferentes 

espacios verdes de la ciudad, habiendo participado 418 alumnos de distintos centros educativos. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

418 participantes x 2 horas / participante = 836 horas 

 

 

 

                                                 
69 http://www.educacionambientaladega.info/index.php/depuracion-por-humidal  

http://www.educacionambientaladega.info/index.php/depuracion-por-humidal
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Vive a Primavera 

 

Los datos de participación se han obtenido de la página web del Concello de Santiago70. Se ha 

supuesto que cada actividad realizada dentro de este programa tiene una duración media de 3 

horas. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

(500 usuarios x 3 horas / usuario) = 1.500 horas 

 

 

 

Ferradura Aberta 

 

Los datos de participación se han obtenido del documento estadístico con datos 

correspondientes al año 2008 y la duración de cada una de las actividades de la página web del 

Concello de Santiago71. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

1.880 participantes x 3 horas / participante = 5.640 horas 

 

 

 

Día da ábore e día da auga 

 

Los datos de participación y duración de las actividades se han obtenido de la página web del 

Concello de Santiago72. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

150 participantes x 2 horas / participantes = 300 horas 

 

 

                                                 
70 http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=4741&lg=gal  

71 http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5065&lg=gal  

72 http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=4640&lg=gal 

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=4741&lg=gal
http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5065&lg=gal
http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=4640&lg=gal
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Feira do Sol 

 

Los datos de participación se han obtenido de la web del Concello de Santiago73. Se ha supuesto 

que cada persona que participa en esta actividad destina a ella una media de 3 horas. 

 

Cálculo horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

Total participantes 500 x 3 horas / participante = 1.500 horas 

 

Falando en Verde 

 

Los datos de participación, la duración del programa y de las actividades se han obtenido de la 

web del Concello de Santiago74. Se ha considerado que se efectúa una actividad cada día en los 

espacios verdes, con una participación media de 20 personas. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad: 

10 días x 1 actividad en espacio verdes x 3 horas / actividad x 20 personas = 600 horas 

 

Total de horas destinadas a actividades de educación ambiental: 10.376 horas 

 

 

 ESCUELA DE VERANO 

 

Los datos de participación, así como la duración del programa y las actividades han sido 

obtenidos de la página web del Concello de Santiago75. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

(12 días x 300 alumnos / día x 4 horas / día) = 14.400 horas 

De estas 14.400 horas, un 25% están relacionadas con los espacios verdes, bien sea por la 

temática tratada o porque se realizan directamente en ellos, por lo que el resultado final es de 

3.600 horas destinadas a esta actividad. 

 

                                                 
73 http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=4969&lg=gal  

74 http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5204&lg=gal  

75 http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5217&lg=gal  

http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=4969&lg=gal
http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5204&lg=gal
http://www.santiagodecompostela.org/hoxe/nova.php?id_nova=5217&lg=gal
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 OTROS EVENTOS COMUNITARIOS 

 

Para este tipo de eventos se han supuesto todos lo datos al no disponer de ningún tipo de 

información relevante. Las estimaciones han sido realizadas en función de diversos carteles y 

folletines informativos encontrados en la ciudad. Se considera que se ejecutan un total de 10 

jornadas de este tipo a lo largo del año con una asistencia media de 300 personas, la duración 

de se estima en 5 horas por jornada. 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

10 jornadas / año x 300 personas / jornada x 5 horas / jornada = 15.000 horas  

 

 RECOGIDA DE RESIDUOS ESPECIALES  
 

Para este tipo de actividad no se dispone de datos reales. Se supone que un total de 10 

personas al día utilizan este tipo de servicio a lo largo del año, la duración estimada para realizar 

esta actividad es mínima ya que se trata solamente de depositar los residuos en las zonas 

habilitadas, se ha considerado un total de 10 minutos para efectuar esta acción. 

 

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

10 personas / día x 365 días / año x 10 minutos / actividad = 36.500 minutos = 610 horas al año 

aproximadamente.  

 

 

 OCIO Y TIMEPO LIBRE ESPONTÁNEO 
 

Esta es una actividad difícil de contabilizar, ya que se realiza de forma natural por las ciudadanas 

y ciudadanos de Santiago y no existen registros del número de participantes ni de las horas 

dedicadas.  

 

Cálculo de horas destinadas a lo largo del año para esta actividad:  

10.000 personas / semana x 52 semanas / año x 1h y media / actividad = 780.000 horas al año 

aproximadamente.  
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ANEXO III: FICHAS DE PODER PARA LOS DIFERENTES 

ACTORES INVOLUCRADOS EN LA ESTRATEGIA VERDE 
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Fuentes de poder 
 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 80 socios 3 

Nivel actividad 23 actividades al año 4 

Sinergia 
3 roteiros (270h) + 6 talleres de cocina (180h) + 3 charlas 

(120h). Total horas: 570h 
8,27 

 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 135 socios 4 

Nivel actividad 30 actividades al año 4 

Sinergia No realizan actividades en espacios verdes. Total horas: 0h 0 

 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 11 socios 1 

Nivel actividad 3 actividades al año 1 

Sinergia No realizan actividades en espacios verdes. Total horas: 0h 0 

 

 

 

 

Fuentes de poder 
 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 7 socios 1 

Nivel actividad 29 actividades 4 

Sinergia No realizan actividades en espacios verdes. Total horas: 0h 0 
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Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 267 (Santiago de Compostela y comarca) 5 

Nivel actividad realizan actividades de forma continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 

Fogares Verdes (1.752.000h) + Proxecto Ríos (786,5h) + 

Compostaxe Caseira (144.000h) + Programa de Educación 

Ambiental (836h) + Depuración por humedal (38.040h) + 

Feira do Sol (1.500h) + Escola de Verán (3.600h). Total 

horas: 1.940.762,5h 

18,87 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios La organización no facilita este dato, se estiman 30 socios 2 

Nivel actividad realizan actividades de forma continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 3 charlas (120h) + cursillo de agricultura ecológica (480h) 

Total horas: 600h 
8,34 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 6 1 

Nivel actividad 18 actividades al año aproximadamente 3 

Sinergia No realizan actividades en espacios verdes. Total horas: 0h 0 

 

 



 

158 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios Se estiman 60 socios 3 

Nivel actividad 9 actividades a lo largo del año 2 

Sinergia 
Total horas: 100h (cantidad estimada, porque no se 

disponía de datos concretos) 
6,00 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 600 7 

Nivel actividad 80 actividades 5 

Sinergia 
40 actividades (20 personas/actividad x 2 horas/actividad). 

Total horas: 1.600h 
9,61 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 200 socias y socios aproximadamente 5 

Nivel actividad 140 actividades al año 5 

Sinergia 
3 roteiros (270h) + 2 abiertos de bilharda (90h) + 15 jantares 

temáticos (450h). Total horas: 810h 
8,71 

 

 

 

Fuentes de poder 

   

Niveles de 
Poder 

Nº socios 265 socios 5 

Nivel actividad realizan actividades de forma continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
4 roteiros (360h) + Magosto (120h) + Antroido (120h) + 

Salida Proxecto Ríos (40h). Total horas: 640h  
8,42 
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Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 1.000 usuarios aproximadamente y 54 trabajadores 8 

Nivel actividad realizan actividades de forma continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 

Fiesta Don Bosco (90h) + Campaña verano (4.500h) + 

Campamento urbano (7.500h) + Actividades tradicionales 

(480h). Total horas: 12 570h 

12,16 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 82 socios 3 

Nivel actividad 6 actividades al año aproximadamente 2 

Sinergia No realizan actividades en espacios verdes. Total horas: 0h 0 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios Casi 200 socios 4 

Nivel actividad 5 actividades puntuales 1 

Sinergia 
Total horas: 1.000 horas (cantidad estimada, porque no se 

disponía de datos) 
9,00 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 30 2 

Nivel actividad 5 actividades año 1 

Sinergia 
Total horas: 270 horas (cantidad estimada, porque no se 

disponía de datos) 
7,29 
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Fuentes de poder ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
Niveles de 

Poder 

Nº socios 12.368 socios para el total de 85 asociaciones deportivas 9 

Nivel actividad realizan actividades de forma continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
12 368 socios / 85 asociaciones x 25 días / año x 2 horas / 

día. Total horas: 7.276h 
11,58 

 

 

 

 

Fuentes de poder ASOCIACIONES DE VECINOS 
Niveles de 

Poder 

Nº socios 
9.364 socios para las 36 asociaciones de vecinos inscritas 

dentro de la zona de estudio de la estrategia 
9 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año. 5 

Sinergia 
Roteiros (1.013 h) + Fiestas populares (760 h) + talleres en 

CSC al aire libre (600h). Total horas: 2.373h 
10,12 

 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 302 5 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año. 5 

Sinergia Roteiros (270 h). Total horas: 270h 7,29 

 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 158 4 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Mantenimiento zonas verdes (20 personas x 242 días / año 

x horas / día). Total horas: 38.720h 
13,76 
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Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 100 4 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Servicio de jardinería (30 trabajadores x 8 horas / día x 242 

días / año). Total horas: 58.080h 
14,29 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 1.115 8 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Total horas: 3.600h (las correspondientes a la Escuela de 

Verano). 
10,67 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 120 aproximadamente 4 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Escuela de formación agraria (30 personas x 15 días x 2 

horas / día). Total horas: 900h 
8,86 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 90  3 

Nivel actividad 8 2 

Sinergia 
Total horas: 4.800h. Esta actividad está programada sólo 

para el año 2010. 
11,04 
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Fuentes de poder CENTROS EDUCATIVOS 
Niveles de 

Poder 

Nº socios 17.082 alumnos para el conjunto de centros educativos  9 

Nivel actividad Realizan actividades de forma continua a lo largo del año 5 

Sinergia 
Total horas: 836h (las correspondientes al programa de 

educación ambiental). 
8,76 

 

 

Fuentes de poder 
ANPA’s (Asociaciones de madres y padres de 

alumnos) 
Niveles de 

Poder 

Nº socios Alrededor de 6.000 8 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año. 5 

Sinergia 
Total horas: 836h (las correspondientes al programa de 

educación ambiental). 
8,76 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 22.859 alumnos matriculados 9 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 

Roteiros por el Campus Sur (4.000h) + Experiencia 

compostaje residencia Monte Condesa (1.464.480h) + 

talleres cocina ecológica (150h) + Museo Historia Natural 

(21 518h) + Observatorio Astronómico (1.660h). Total horas: 

1.492.008h 

18,52 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios La ciudadanía de Santiago de Compostela 94.000 personas 10 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 

Roteiros (450.000h) + Día auga (300h) + Festival Abrazos 

(19.800h) + Prog. Edu. Amb. (836h) + Hortas (46.400h) + 

Vive o Verán (19.500h) + Vive a Primavera (1.500h) + Feira 

Sol (1.500h) + Vivero Municipal (21.120h). Total: 560.956h 

17,25 
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Fuentes de poder 
CONCELLARÍA DE CULTURA 

E CENTROS SOCIOCULTURAIS 
Niveles de 

Poder 

Nº socios La ciudadanía de Santiago de Compostela 94.000 personas 10 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 

Actividades en los CSC relacionadas con espacios verdes 

(63.782h) + Día del peón (2.000h) + Festival dos Abrazos 

(19.800h) + Vive o Verán! (19.500h) + Galicreques (63h). 

Total horas: 105.145h 

13,95 

 

 

 

Fuentes de poder 
CONCELLARÍA DE URBANISMO, 

VIVENDA E EDUCACIÓN 
Niveles de 

Poder 

Nº socios La ciudadanía de Santiago de Compostela 94.000 personas 10 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Programa de educación ambiental (836h) + Escuela de 

Verano (3.600 h). Total horas: 4.436h 
10,94 

 

 

 

Fuentes de poder 
CONCELLARÍA DE OBRAS, 

INFRAESTRUCTURAS E DEPORTES 
Niveles de 

Poder 

Nº socios La ciudadanía de Santiago de Compostela 94.000 personas 10 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Ferradura Aberta (5.640h) + campaña de promoción de 

deportes populares (50.000h). Total horas: 55.640h  
14,23 

 

 

 

Fuentes de poder 
CONCELLARÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ E 

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 
Niveles de 

Poder 

Nº socios La ciudadanía de Santiago de Compostela 94.000 personas 10 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Roteiros -sólo verano (720h) + Falando en Verde (600h) + 

Ferradura Aberta (5.640 h). Total horas: 6.960h 
11,53 
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Fuentes de poder CONCELLARÍA DE XUVENTUDE E FESTAS 
Niveles de 

Poder 

Nº socios La ciudadanía de Santiago de Compostela 94.000 personas 10 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Fiestas Apóstol (94.440h) + Fiestas Ascensión (131.700h) + 

Antroido (8.000h). Total horas: 234.140h 
16,11 

 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios La ciudadanía de Santiago de Compostela 94.000 personas 10 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia No realizan actividades en espacios verdes. Total horas: 0h 0 

 

 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios La ciudadanía de Santiago de Compostela 94.000 personas 10 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia No realizan actividades en espacios verdes. Total horas: 0h 0 

 

 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios La ciudadanía de Santiago de Compostela 94.000 personas 10 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia No realizan actividades en espacios verdes. Total horas: 0h 0 

 

 



 

165 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 50 trabajadores 3 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia No realizan actividades en espacios verdes. Total horas: 0h 0 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios Total 62 trabajadores 3 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Total horas: 118.272h (56 trabajadores x 8 horas / día x 264 

días / año) 
15,22 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 28 trabajadores 2 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Total horas: 50.688h (24 trabajadores x 8 horas / día x 264 

días / año) 
14,11 

 

 

 

 

 

Fuentes de poder 

 

Niveles de 
Poder 

Nº socios 109 trabajadores 4 

Nivel actividad Actividad continuada a lo largo del año 5 

Sinergia 
Total horas: 124.608h (59 técnicos x 8 horas / día x 264 

días / año) 
15,29 
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ANEXO IV: FICHAS DE PODER PARA LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES IDENTIFICADAS  
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Fuentes de poder TALLERES DE COCINA 
Niveles de 

Poder 

Participación social 465 personas 5,33 

Grado de 

ocupación 
930 horas 5,93 

Solidez DISCONTINUA (31 talleres a lo largo del último año) 3 

Vinculación EXTERNA 1 

Funcionalidades  

espacios verdes 
3 3 

 

 

Fuentes de poder ROTEIROS 
Niveles de 

Poder 

Participación social 30.000 personas 8,95 

Grado de 

ocupación 
450.000 h 11,31 

Solidez CONTINUA (no todos los días) 5 

Vinculación PROPIA 3 

Funcionalidades  

espacios verdes 
4 4 

 

 

Fuentes de poder MERCADILLOS DE INTERCAMBIO 
Niveles de 

Poder 

Participación social 60 personas 3,56 

Grado de 

ocupación 
180 horas 4,51 

Solidez ESPORÁDICA (2 al año) 1 

Vinculación EXTRAÑA 2 

Funcionalidades  

espacios verdes 
3 3 
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Fuentes de poder OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 
Niveles de 

Poder 

Participación social 1.000 personas 6 

Grado de 

ocupación 
1.660 horas 6,44 

Solidez DISCONTINUA 3 

Vinculación PROPIA 3 

Funcionalidades  

espacios verdes 
2 2 

 

 

Fuentes de poder PROGRAMAS DE COMPOSTAJE 
Niveles de 

Poder 

Participación social 652 personas 5,63 

Grado de 

ocupación 
1.608.480 horas 12,41 

Solidez 
CONTINUA (los programas no han sido efectuados 

durante todo el año) 
4 

Vinculación EXTERNA 1 

Funcionalidades  

espacios verdes 
3 (1 sostenibilista) 3  

 

 

Fuentes de poder PROGRAMAS DE AHORRO DOMÉSTICO 
Niveles de 

Poder 

Participación social 200 personas 4,6 

Grado de 

ocupación 
1.752.000 horas 12,48 

Solidez 
CONTINUA (los programas no han sido efectuados 

durante todo el año) 
4 

Vinculación EXTERNA 1 

Funcionalidades  

espacios verdes 
3 (1 sostenibilista) 3 
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Fuentes de poder PROXECTO RÍOS 
Niveles de 

Poder 

Participación social 305 personas 4,97 

Grado de 

ocupación 
1.086,5 horas 6,07 

Solidez DISCONTINUA (una vez al mes aproximadamente) 3 

Vinculación PROPIA 3 

Funcionalidades  

espacios verdes 
5 (1 sostenibilista) 5 

 

Fuentes de poder FIESTAS POPULARES 
Niveles de 

Poder 

Participación social 139.380 personas 10,29 

Grado de 

ocupación 
354.140 horas 11,10 

Solidez 

ESPORÁDICAS (5 ocasiones a lo largo del año, 

cada una de ellas con diferente duración, en total se 

pueden contabilizar alrededor de 25 días de fiestas) 

2 

Vinculación EXTRAÑA 2 

Funcionalidades  

espacios verdes 
2 2 

 

Fuentes de poder CAMPAÑA VERANO (Centro Don Bosco) 
Niveles de 

Poder 

Participación social 750 personas 5,75 

Grado de 

ocupación 
9.000 horas 7,91 

Solidez ESPORÁDICA (1 mes entero al año) 2 

Vinculación PROPIA 3 

Funcionalidades  

espacios verdes 
3 3 
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Fuentes de poder ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Niveles de 

Poder 

Participación social 156.950 personas 10,39 

Grado de 

ocupación 
313.900 horas 10,99 

Solidez CONTINUA   5 

Vinculación EXTRAÑA 2 

Funcionalidades  

espacios verdes 
1 1 

 

 

Fuentes de poder AGRICULTURA 
Niveles de 

Poder 

Participación social 98 personas 3,98 

Grado de 

ocupación 
66.240 horas 9,64 

Solidez CONTINUA  (aunque no todos los días) 5 

Vinculación PROPIA 3 

Funcionalidades  

espacios verdes 
4 (2 sostenibilistas) 4 

 

 

Fuentes de poder EVENTOS CULTURALES 
Niveles de 

Poder 

Participación social 12.740 personas  8,21 

Grado de 

ocupación 
21.863 horas 8,68 

Solidez ESPORÁDICA (36 días del año) 2 

Vinculación EXTRAÑA 2 

Funcionalidades  

espacios verdes 
2 2 
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Fuentes de poder VIVE O VERÁN! 
Niveles de 

Poder 

Participación social 6.500 personas 7,62 

Grado de 

ocupación 
19.500 horas 8,58 

Solidez ESPORÁDICA (1 mes entero al año) 2 

Vinculación EXTRAÑA 2 

Funcionalidades  

espacios verdes 
2 2 

 

 

Fuentes de poder MUSEO DE HISTORIA NATURAL 
Niveles de 

Poder 

Participación social 10.759 personas 8,06 

Grado de 

ocupación 
21.518 horas 8,66 

Solidez CONTINUA 5 

Vinculación PROPIA 3 

Funcionalidades  

espacios verdes 
3 3 

 

 

Fuentes de poder 
RECOGIDA DE SETAS Y PLANTAS 

MEDICINALES 
Niveles de 

Poder 

Participación social 420 personas 5,25 

Grado de 

ocupación 
1.200 horas 6,16 

Solidez ESPORÁDICA (25 veces al año) 2 

Vinculación PROPIA 3 

Funcionalidades  

espacios verdes 
3 (1 sostenibilista) 3 
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Fuentes de poder DEPURACIÓN POR HUMEDAL 
Niveles de 

Poder 

Participación social 1.004 personas  6,00 

Grado de 

ocupación 
38.040 horas 9,16 

Solidez CONTINUA 5 

Vinculación PROPIA 3 

Funcionalidades  

espacios verdes 
4 (2 sostenibilistas) 4 

 

 

Fuentes de poder MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 
Niveles de 

Poder 

Participación social 96 personas 3,96 

Grado de 

ocupación 
202.752 horas 10,61 

Solidez CONTINUA 5 

Vinculación PROPIA 3 

Funcionalidades  

espacios verdes 
2 (1 sostenibilista) 2 

 

 

Fuentes de poder ACTIVID. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Niveles de 

Poder 

Participación social 3.648 personas 7,12 

Grado de 

ocupación 
10.376 horas 8,03 

Solidez DISCONTINUA (40 días al año) 3 

Vinculación PROPIA 3 

Funcionalidades  

espacios verdes 
3 3 
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Fuentes de poder ESCUELA DE VERANO 
Niveles de 

Poder 

Participación social 3.600 personas  7,11 

Grado de 

ocupación 
3.600 horas 7,11 

Solidez ESPORÁDICA (12 días) 1,5 

Vinculación EXTRAÑA 2 

Funcionalidades  

espacios verdes 
2 2 

 

 

Fuentes de poder OTROS ENCUENTROS COMUNITARIOS 
Niveles de 

Poder 

Participación social 3.000 personas  6,95 

Grado de 

ocupación 
15.000 horas 8,35 

Solidez ESPORÁDICA (5 días)  1 

Vinculación EXTRAÑA 2 

Funcionalidades  

espacios verdes 
2 2 

  

 

Fuentes de poder RECOGIDA DE RESIDUOS ESPECIALES 
Niveles de 

Poder 

Participación social 3.650 personas 7,12 

Grado de 

ocupación 
610 horas 5,57 

Solidez CONTINUA 5 

Vinculación EXTRAÑA 2 

Funcionalidades  

espacios verdes 
1 1 
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Fuentes de poder OCIO Y TIEMPO LIBRE ESPONTÁNEO 
Niveles de 

Poder 

Participación social 520.000 personas 11,43 

Grado de 

ocupación 
780.000 horas 11,78 

Solidez CONTINUA 5 

Vinculación EXTRAÑA 2 

Funcionalidades  

espacios verdes 
2 2 

 

 

 


