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1. NORMATIVA
El presente documento se ha elaborado tomando en consideración todas aquellas
disposiciones legales vigentes, de ámbito local, comarcal, autonómico, estatal o
comunitario que puedan condicionar, de alguna forma, la ejecución de las actuaciones
previstas, particularmente, desde el punto de vista ambiental.
La estructura y contenido del documento, denominado Estudio de Impacto
Ambiental, se ajusta a lo indicado en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental (B.O.E. nº 296, de 11 de diciembre de 2013), en toda la legislación vinculada a
dicha ley, así como toda la legislación de regulación de la ordenación de montes, a saber:
1. Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
2. Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre
evaluación y gestión de la calidad del aire,
3. Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los
hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente,
4. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo
de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia
en Europa,
5. Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, desarrollado a través del Decreto
88/2007 do 19 de abril, modificado por el Decreto 167/2011, del 4 de agosto,
que actualiza dicho catálogo,
6. Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del
aire,
7. Ley 7/2012, del 28 de junio, de montes de Galicia,
8. Decreto 70/2013, do 25 de abril, por el que se aprueba el Plan de recuperación
del sapoconcho común (Emys orbicularis L.) en Galicia,
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9. Decreto 75/2013, del 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de recuperación
de la subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus subsp.
Lusitanica Steinbacher) en Galicia,
10. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
11. Decreto 9/2014, de 23 de enero, por el que se aprueba el Plan de conservación
del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus L.) en Galicia,
12. Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran zonas especiales de
conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba
el Plan director de la Red Natura 2000 de Galicia,
13. Decreto 52/2014, de 16 de abril, por el que se regulan las instrucciones
generales de ordenación y de gestión de montes de Galicia,
14. Orden de 19 de mayo de 2014 por la que se establecen los modelos silvícolas
o de gestión forestal orientativos y referentes de buenas prácticas forestales
para los distritos forestales de Galicia,
15. Decreto 10/2015, del 22 de enero, por el que se modifica el Decreto 67/2007,
del 22 de marzo, por el que se regula el Catálogo Gallego de árboles singulares,
16. Decreto 119/2016, del 28 de julio por el que se aprueba el Catálogo de los
paisajes de Galicia,
17. Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Dirección General de
Patrimonio Natural, por la que se actualiza la delimitación de las áreas
prioritarias de reproducción, de alimentación, de dispersión y de concentración
local de aves incluidas en el Catálogo gallego de especies amenazadas, y se
dispone la publicación de las zonas de protección existentes en la Comunidad
Autónoma de Galicia en las que serán de aplicación medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión
Dentro de un proyecto de ordenación forestal, las actuaciones susceptibles de
generar impacto son:
1. Las repoblaciones de más de 50 ha, en cualquier caso.
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2. Las repoblaciones de más de 10 ha en terrenos incultos o áreas seminaturales
dentro de Espacios Naturales Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas
por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
3. Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni en el anexo II que puedan afectar
de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red
Natura 2000.
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Un proyecto de Ordenación de Montes comprende las actuaciones necesarias que
se deben desarrollar en un monte a lo largo de un período de 10 años. Las actuaciones están
encaminadas a la consecución de diversos objetivos relacionados con el mantenimiento y
la mejora de los sistemas forestales, demandados social y ambientalmente. Éstos, de por sí,
se deben gestionar bajo la perspectiva de la consecución de la viabilidad económica, el
beneficio social y la responsabilidad ambiental, perpetuando su multifuncionalidad. Por
tanto, la previsión de utilización del suelo y los recursos naturales sería permanente y
cíclica a largo plazo.
El proyecto de Ordenación incluye sistemas productivos, gestionados acorde a
modelos selvícolas (ORDEN de 9 de febrero de 2022 por la que se modifica el anexo I de
la Orden de 19 de mayo de 2014 por la que se establecen los modelos silvícolas o de gestión
forestal orientativos y referentes de buenas prácticas forestales para los distritos forestales
de Galicia) orientados a la persistencia sostenible del monte. El proyecto se integra en la
exposición de motivos de la Ley 7 de 2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, donde se
indica: “posibilitando cualquier uso productivo legal del territorio, que pueda mantener o
incrementar la actividad en el rural e invertir su tendencia al despoblamiento”.
Desde el punto de vista de la ordenación, sólo se pueden analizar factores a nivel
global y teórico, siendo indicativa la planificación a largo plazo. Así, es responsabilidad de
la parte que gestiona el monte y de la parte que ejecuta los trabajos tomar en consideración
las medidas que se prescriban en este documento, con el fin de minimizar los posibles
impactos que se identifiquen.

2.1 Descripción de la ubicación del proyecto
El monte se encuentra ubicado en la parroquia de Landoi, en el Término Municipal
de Cariño, en la provincia de A Coruña. La superficie total de ordenación es de 575,50 ha
(se adjunta plano A1 del proyecto de ordenación). En el Proyecto de ordenación quedan
expuestas las justificaciones de la superficie de ordenación.
El monte se encuentra afectado parcialmente por la zonificación del ZEC (zona
de especial conservación) Costa Ártabra según el Plan Director Red Natura 2000. A modo
resumen, las actuaciones planificadas relativas al aprovechamiento forestal, se consideran
susceptibles de causar impactos sobre el ZEC indicado. En la Figura 1 se presentan las
zonas de corta del proyecto sobre una Zona de Especial Conservación (ZEC).
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Figura 1. Localización del límite de ordenación y propuestas de corta final en el presente Plan Especial (color
verde) respecto al ZEC Costa Ártabra (rayado negro).

2.2 Características del proyecto
El proyecto de ordenación de montes establece la cronología básica y lógica de las
diferentes actuaciones, pero no profundiza en su forma de ejecución. Como ya se ha
indicado, la definición final de la obra y, por tanto, la definición de la afección concreta
será tarea de quienes son responsables de ejecutar los trabajos, balizando y notificando para
revisión si fuera preceptivo. Para ello, se debe tomar en consideración las necesidades del
gestor, las posibilidades del monte y las diferentes limitaciones (técnicas y legales)
respondiendo al estado actual y considerando los objetivos particulares aplicando uno o
varios métodos de ordenación.
Las actuaciones incluidas en el proyecto de ordenación de montes permiten
establecer un sistema de aprovechamiento de recursos nuevos (madera principalmente)
usando, pero no consumiendo, los recursos existentes. Es inherente a los sistemas forestales
la sostenibilidad, que con una correcta gestión puede ser perpetuada mientras se maximiza
el beneficio. Además, el suelo no cambia en su composición de forma negativa, acumula
nutrientes y su composición es natural. Por otra parte, el crecimiento de los sistemas no
genera emisiones, siendo el medio de secuestro o fijación de carbono y otras partículas más
extendido a nivel mundial.
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Las dimensiones de las actuaciones se indican en la Tabla 1:
Tabla 1. Dimensiones de las actuaciones del proyecto.

Actuación

Cantidad

Ud

Requiere EIA

Nuevas repoblaciones

0

ha

No

Regeneración post-corta

77,18

ha

No

Tratamientos selvícolas (desbroces, clareos, claras y podas)

29,22

ha

No

Cortas

77,18

ha

Si

Apertura de pistas/cortafuegos

0,71

ha

No

0

ml

No

Cierres perimetrales

Debido a la existencia de cortas dentro de un espacio de la Red Natura 2000, la
legislación vigente (Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental) contempla
como necesaria la elaboración de este documento ambiental, por el procedimiento de
evaluación ambiental simplificada.
El diseño espacio-temporal de las actuaciones queda reflejado en los planos E
(ordenación) y F (planificación) del proyecto de ordenación, adjuntos a este documento.
En estos planos queda establecida la futura ocupación del suelo (foto fija a largo plazo) y
la cronología de las actuaciones (Plan Especial a 10 años).

2.3 Uso de recursos
Si bien un sistema forestal no consume recursos de forma general, existen
determinadas actividades, tales como la apertura de pistas, que consumen el recurso suelo.
La apertura de pistas no siempre es necesaria ya que podrían existir previamente. De no
existir, el análisis de recursos se puede centrar en los consumos de la maquinaria durante
el ciclo de vida de la masa forestal y, por tanto, en las emisiones que se generan.
En la Tabla 2 se presenta un cuadro de emisiones elaborado a partir de las fichas
técnicas de la maquinaria genérica que interviene en el ciclo de la masa forestal. El cuadro
es simplista respecto de la variedad, ya que, de toda la maquinaria empleada en obra, los
consumos se han considerado para la de mayor valor de emisiones.
Tabla 2. Emisiones (g/Kwh) de la maquinaria genérica empleada en obra forestal.
Labor

Maquinaria referencia

Potencia
(Kw)

CO
(g/Kwh)

HC+Nox
(g/Kwh)

MP
(g/Kwh)

7

0,2

Apertura pista

Retroexcavadora

133

3,5

Superficie repoblación

Bulldozer

133

3,5

7

0,2

Transporte maquinaria

Camión góndola

375

0,5

0,25

0,005

Transporte mano de obra Todoterreno

127

0,05

0,51

0,049

Transporte de materiales Camión carga

375

0,5

0,25

0,005

Aprovechamiento

133

3,5

7

0,2

Procesadora
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Para cada una de las labores anteriores, se presentan en la Tabla 3 las superficies
de trabajo y los desplazamientos estimados.
Tabla 3. Maquinaria genérica empleada en obra forestal y cantidad de uso estimada en el ciclo de la masa.
Labor

Maquinaria referencia

Cantidad
0,64

Ud

77,18

ha

Camión góndola

60

km

Transporte mano de obra

Todoterreno

25

km

Transporte de materiales

Camión carga

50

km

Aprovechamiento

Procesadora

77,18

ha

Apertura cortafuegos

Retroexcavadora

Superficie repoblación

Bulldozer

Transporte maquinaria

km

En la Tabla 4 se presentan los rendimientos empleados para la estimación de
emisiones totales por valor unitario de trabajo. Bajo la labor “Consumo maquinaria” se
engloban todas las máquinas que intervienen en una labor, habiendo empleado la de mayor
consumo como ya se había indicado.
Tabla 4. Rendimientos de obra forestal empleados para la estimación de emisiones.
Fase

Labor

Rendimiento

Ud

Acceso (pistas)

Transporte maquinaria

0,025

h/km

Acceso (pistas)

Consumo maquinaria

40

h/km

Acceso (pistas)

Transporte mano obra

5

h/km

Desbroce

Transporte maquinaria

0,025

h/km

Desbroce

Transporte mano obra

0,5

h/ha

Desbroce

Consumo maquinaria

8

h/ha

Preparación del terreno

Transporte maquinaria

0,025

h/km

Preparación del terreno

Transporte mano obra

0,5

h/ha

Preparación del terreno

Consumo maquinaria

8

h/ha

Plantación

Transporte planta

0,025

h/km

Plantación

Transporte mano obra

1,25

h/ha

Reposición de marras

Transporte planta

0,025

h/km

Reposición de marras

Transporte mano obra

1,25

h/ha

Mantenimiento repoblación

Transporte maquinaria

0,025

h/km

Mantenimiento repoblación

Transporte mano obra

0,5

h/ha

Mantenimiento repoblación

Consumo maquinaria

8

h/ha

Aprovechamiento

Transporte maquinaria

0,025

h/km

Aprovechamiento

Transporte mano obra

0,5

h/ha

Aprovechamiento

Consumo maquinaria

56

h/ha

Toda vez conocidos los datos referentes a las emisiones, los rendimientos y la
superficie de actuación, se presenta en la Tabla 5 el resultado de las emisiones totales
correspondientes al ciclo de vida de la nueva masa forestal.
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Tabla 5. Emisiones totales (t) durante el ciclo de vida de la masa forestal.
Fase

Labor

CO (t)

HC+NOx (t)

MP (t)

Apertura cortafuegos

Transporte maquinaria

0,000362

0,000181

0,000004

Apertura cortafuegos

Consumo maquinaria

0,011917

0,023834

0,000681

Apertura cortafuegos

Transporte mano obra

0,000794

0,008096

0,000778

Desbroce

Transporte maquinaria

0,000362

0,000181

0,000004

Desbroce

Transporte mano obra

0,000079

0,000810

0,000078

Desbroce

Consumo maquinaria

0,287418

0,574837

0,016424

Preparación del terreno

Transporte maquinaria

0,000362

0,000181

0,000004

Preparación del terreno

Transporte mano obra

0,000079

0,000810

0,000078

Preparación del terreno

Consumo maquinaria

0,287418

0,574837

0,016424

Plantación

Transporte planta

0,000234

0,000117

0,000002

Plantación

Transporte mano obra

0,000198

0,002024

0,000194

Reposición de marras

Transporte planta

0,000234

0,000117

0,000002

Reposición de marras

Transporte mano obra

0,000198

0,002024

0,000194

Mantenimiento repoblación

Transporte maquinaria

0,000362

0,000181

0,000004

Mantenimiento repoblación

Transporte mano obra

0,000079

0,000810

0,000078

Mantenimiento repoblación

Consumo maquinaria

0,287418

0,574837

0,016424

Aprovechamiento

Transporte maquinaria

0,000362

0,000181

0,000004

Aprovechamiento

Transporte mano obra

0,000079

0,000810

0,000078

Aprovechamiento

Consumo maquinaria

2,011928

4,023856

0,114967

2,89

5,79

0,17

Total

Las especies principales que se emplearán para la repoblación són: Eucalyptus
globulus y Pinus pinaster. Se prevé un crecimiento medio de 12 y 17 m3·ha-1·año-1,
respectivamente. Esto permite estimar a su vez la cantidad de biomasa fijada y el carbono
acumulado en cada ciclo de renovación del vuelo. Este se estima que se producirá entre 12
y 18 años, para el eucalipto, y alrededor de 40 años para el pino. La duración del ciclo,
denominada turno, puede oscilar por diversos motivos, pudiendo emplearse unas cifras
medias de 15 y 40 años. Las cantidades quedan reflejadas en la Tabla 6. La biomasa (t m.s.,
toneladas de materia seca) se ha obtenido como el 80% del volumen (Unión Europea,
1999), y el carbono se ha estimado como el 47,5% de la biomasa (Montero et al., 2005).
También están previstas 1,86 ha destinadas a la regeneración de frondosas, cuya finalidad
no es productiva, por lo que no se ha incluido en el análisis de efectos esta actividad.
Tabla 6. Materia acumulada durante el ciclo de vida de la masa forestal frente a emisiones totales.

Especies
Pinus pinaster
Eucalyptus globulus

Volumen
(m3)
52.482,4
13.892,4

Materia acumulada
Biomasa
Carbono (t)
(t m.s.)
41.985,9
19.943,3
11.113,9

5.279,1

Emisiones (t)
CO+HC+Nox+MP
8,8
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A partir de la Tabla 6 se puede comprobar que la relación de emisión/fijación, es
menor de 1 (0,02% y 0,08% para biomasa y 0,04 y 0,17% para carbono). Por tanto, el ciclo
de la masa forestal ejerce un efecto sumidero muy notorio.
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3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO
Antes de analizar los posibles efectos del proyecto sobre los diferentes elementos
del medio, es necesario hacer una descripción de estos. En este apartado se presentan las
características de los elementos que conforman el medio físico y el medio socio económico.

3.1 Medio físico
3.1.1 Estación forestal
La superficie de ordenación se ubica sobre una ladera orientada al Sur en su mayor
parte. Esta ladera presenta pendientes suaves (menores del 10%) en la mayor parte del
monte de norte a sur, a excepción de la zona sur, donde se incrementa la pendiente.
(Tabla 7).
Tabla 7. Principales características del medio (estación forestal) y clima, actualizados a febrero de 2022.

Orografía
Altitud
Máxima: 611,57 m
Media: 415,97 m
Mínima: 52,46 m
Exposición dominante
Sur- Sureste

Climatología

Pendiente
Máxima: 40,15 %
Media: 14,12 %
Mínima: 0,23 %
Clase climática
Subregión V(VI).

Edafología

Temp. anual: 14,6 ºC
Precip. Anual: 1.506,9 mm
Temp. mes cálido: 19,2 ºC Precip. Estival: 623,7 mm
Temp. mes frío: 10,8 ºC
Vientos dominantes
N 25 km/h

Estación
Cariño (A CORUÑA)

Pedregosidad y fenómenos erosivos

Rocas madre

Profundidad media
suelo (cm)

Pedregosidad
afloramientos rocosos

Sup. Fenómenos
erosivos

Granulitas, Dunitas y
rocas ultrabásicas.

10

15 %

10 ha

3.1.2 Aire
La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación
y gestión de la calidad del aire ambiente define contaminante como cualquier sustancia
introducida directa o indirectamente por el hombre en el aire ambiente que pueda tener
efectos nocivos sobre la salud humana o el medio ambiente en su conjunto.
Por su parte, el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire, establece los siguientes valores de referencia (Tabla 8, para los umbrales
de evaluación de la calidad del aire).
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Tabla 8. Umbrales de evaluación de la calidad del aire.
Agente

Valor
Valor límite diario
para protección de la salud

SO2

Nivel crítico invernal
para protección de la
vegetación
Valor límite horario

NO2
Valor límite anual
Valor límite diario
PM10
Valor límite anual
PM2,5
O3

Valor límite anual
Objetivo a largo plazo

Umbral superior de evaluación
60% del VLD
(75 μg/m3 no más de
3 ocasiones/año)
60% del nivel crítico de invierno
(12 μg/m3 del nivel crítico de
invierno)
70% del VLH
(140 μg/m3, no más de 18
ocasiones/año)
80% del VLA
(32 μg/m3)
70% del VLD
(35 μg/m3, no más de 35
ocasiones/año)
70% del VLA
(28 μg/m3)
70% del VLA
(17 μg/m3)
120 μg/m3 máximo diario
octohorario

Umbral inferior de evaluación
40% del VLD
(75 μg/m3 no más de
3 ocasiones/año)
40% del nivel crítico de invierno
(8 μg/m3 del nivel crítico de invierno)
50% del VLH
(100 μg/m3, no más de 18
ocasiones/año)
65% del VLA
(26 μg/m3)
50% del VLD
(25 μg/m3, no más de 35
ocasiones/año)
50% del VLA
(20 μg/m3)
50% del VLA
(12 μg/m3)

Para el ozono se considera un único valor a largo plazo, establecido en 120 μg/m3
máximo diario octohorario según la Directiva 2004/107/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel
y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire ambiente y la Directiva 2008/50/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del
aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.
De acuerdo con la información obtenida de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente Territorio y Vivienda
de la Xunta de Galicia, los últimos datos disponibles para el término municipal de CARIÑO
(A Coruña) son los que se presentan a continuación (Tabla 9).
Tabla 9. Valores de contaminantes en el aire según estaciones más cercanas a CARIÑO, febrero de 2022
(www.meteogalicia.es).
SO2
NO2
PM10
PM2,5
O3
(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

(µg/m3)

1,0

23

13

7.1

23

Nota: SO2 : Dióxido de azufre, NO2 : Dióxido de nitrógeno, PM10 : Fracción gruesa de la materia particulada, PM2,5 :
Fracción fina de la materia particulada, O3 : Ozono. Los valores se han obtenido de más cercana (Xubia, Ferrol).

Todos los valores de contaminantes en la zona se sitúan por debajo de los límites
establecidos. La calidad del aire es muy buena.
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3.1.3 Hidrología
La totalidad del monte se localiza en la demarcación hidrográfica Galicia-Costa.
En la Tabla 10 se muestran las diferentes afecciones motivadas por los cauces fluviales
presenten en la zona objeto de ordenación. Todos ellos quedan reflejados en el plano B2
del proyecto de ordenación, adjunto a este documento.
Tabla 10. Cursos fluviales en la superficie a ordenar y afecciones correspondientes.
Curso

Zona Servidumbre (ha) Zona Policía (ha)

Rego do Forte

0,43

7,09

Rego do Seixo

1,66

33,41

Río de Landoi

0,23

6,79

3.1.4 Inventarios
3.1.4.1 Vegetación actual
El inventario de campo se realizó con fechas de 13-16/01/2020. Previa
identificación por fotointerpretación a partir de la ortofoto PNOA2020, combinado con el
Mapa Forestal Español a escala 1:25.000 (MFE25) y las cuadrículas del Catálogo Gallego
de Especies Amenazadas, se realiza una estratificación previa. Posteriormente se acude al
monte para realizar el inventario forestal, que se compone de diferentes de tipos de
muestreo. Se tomaron los datos que se indican a continuación:
Estratos arbóreos:
1. Árboles: muestreo sistemático estratificado. La intensidad de muestreo es una
malla de 150 x 150 m, localizando sobre los nodos de la malla una parcela de
radio 8 m. Las mediciones se realizan con forcípula de precisión milimétrica y
un hipsómetro digital quedando registradas las mediciones en colector digital.
En la parcela se miden todos los diámetros y una muestra de alturas
representativas de todos los diámetros.
2. Sotobosque: muestreo sistemático estratificado. Durante el replanteo de las
parcelas del inventario forestal, se crea una subparcela de radio 1 m en el centro
de la parcela de radio 8 m. Se anotan especies presentes por observación
directa, altura media y la cobertura (midiendo ancho y largo de huecos o
espacio ocupado, según la situación minoritaria). Las mediciones se realizan
con flexómetro.

13

CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental S.L.

Estratos rasos:
1. En el caso de no existir masa arbórea, se monta una parcela de radio 1 m, en el
que correspondería al centro de la parcela de radio 8 m. Se procede de la forma
indicada en las parcelas de sotobosque. Sólo si cambia el estrato se registran
los datos, ya que caracterizar el matorral no es preciso para la estimación de
una producción, sino sólo a efectos de presencia o ausencia de especies y su
grado de cobertura.
En la Tabla 11 se identifican los estratos de porte arbóreo. En la Tabla 12 se
caracterizan el sotobosque de los estratos arbóreos y los estratos rasos.

14

CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental S.L.
Tabla 11. Caracterización de estratos arbóreos.

Estrato

Especie

Fracción
Área
Edad Altura Densidad
Volumen Ocupación Cabida
basimétrica
(años)
(m)
(pies/ha)
(m3/ha)
(%)
Cubierta
(m2/ha)
(%)

Estado

Origen

Estrato

1

Pinus radiata

40

32

522

81,4

861,3

100

80

Fustal

Plantación

Masa regular

2

Pinus radiata

30

18,9

632

39,7

271

100

90

Fustal

Plantación

Masa regular

3

Pinus radiata

25

25,4

560

40,2

342,2

100

90

Fustal

Plantación

Masa regular

3

Pinus radiata

15

17,5

1100

29,8

202,7

100

85

Monte bravo

Plantación

Masa regular

4

Pinus radiata

10

12

1300

18,5

86,9

100

85

Monte bravo

Plantación

Masa regular

5

Pinus radiata

5

3

1300

1,2

1,4

100

30

Repoblado

Plantación

Masa regular

6

Pinus pinaster

35

23,4

522

68,7

596,7

100

80

Fustal

Plantación

Masa regular

7

Eucalyptus globulus

15

22,4

908

21,6

180,4

75,1

75

Fustal

Plantación

Masa regular

8

Pinus radiata

30

20

162

7,1

53,3

24,9

100

Sin dato

Sin datos

Sin datos

9

Eucalyptus nitens

7

10

850

6,5

24,4

100

70

Latizal

Plantación

Masa regular

10

Eucalyptus globulus

5

6

1050

3,2

7,1

100

10

Repoblado

11

Mezcla de pequeñas frondosas

40

17

1100

34,5

235,9

100

100

12

Raso

-

-

-

-

-

-

100

Plantación
Mixto semilla y
Monte bravo-latizal
brote de cepa
-

Masa regular
Masa irregular
-

El estado actual del monte se presenta en el plano D del proyecto de ordenación, adjunto a este documento.
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Tabla 12. Caracterización de sotobosque y estratos rasos.

Estrato

Especie
Rubus spp.
Ulex europaues
Rubus spp.
Ulex europaues
Rubus spp.
Ulex europaues
Rubus spp.
Ulex europaues
Rubus spp.
Ulex europaues
Rubus spp.
Ulex europaues
Rubus spp.
Ulex europaues
Erica spp.
Ulex europaues
Rubus spp.
Ulex europaues
Rubus spp.
Ulex europaues
Ulex europaues
Rubus sp.
Pteridum aquilinum
Blechnum spicant
Erica spp.
Ulex europaeus

1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12

Altura
(cm)

Cobertura
(%)

40

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

30

40

30

60

40

40

30

-

-

50

60

70

10

30

40
20

De las especies identificadas, existen especies incluidas en el Catálogo Gallego de
Especies Amenazadas.

3.1.4.2 Vegetación potencial
El estudio de la vegetación potencial se ha realizado a través del “Mapa de Series
de Vegetación de España” (Rivas Martínez, 1987). A continuación (Tabla 13), se indican
los datos relativos a la superficie de actuación.
Tabla 13. Serie de vegetación potencial.

Región

Piso

Eurosiberiana Colino

Serie
8aa

Descripción
Colino-montana galaicoasturiana acidofila del roble o
Q. robur (Blechno spicant-Qcto. roboris sigmetum)

3.1.4.3 Flora
Como ya se indicó, antes de acudir al monte se realiza una comprobación de la
información asociada a la zona. En lo referente a la flora inventariada en la zona
(cuadrículas 10x10 29TNJ83 y 29TNJ84, que afecta al ámbito del proyecto), y en atención
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a las especies sensibles, estarían presentes las siguientes especies incluidas en el Catálogo
Gallego de Especies Amenazadas (Tabla 14).
Tabla 14. Especies de flora incluidas en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas y categoría
correspondiente.

Especie

Categoría amenaza

Centaurea borjae

E

Culcita macrocarpa

E

Dryopteris aemula

V

Dryopteris guanchica

V

Festuca brigantina

E

Erodium maritimum

E

Hymenophyllum tunbrigense

V

Hymenophyllum wilsonii

E

Vandenboschia speciosa

V

Woodwardia radicans

V

Nota: V: vulnerable; E: en peligro de extinción

La información se puede completar empleando el Libro Rojo de la Flora Vascular
Amenazada (en cuadrículas de 1x1 km). Dicha publicación incluye las siguientes categorías
de amenaza para las especies indicadas (Tabla 15).
Tabla 15. Especies de flora incluidas en el Atlas de la Flora Vascular Amenazada de España.

Especie
Centaurea borjae Valdés Berm. & Rivas Goday
Culcita macrocarpa C. Presl
Festuca brigantina subsp. actiophyta M.I. Gut.
Hymenophyllum wilsonii Hook.
Erodium maritimum (L.) L'Hér.
Rumex scutatus subsp. gallaecicus Lago

Categoría amenaza
E
E
V
CR
CR
VU

Nota: V: vulnerable; E: en peligro de extinción; CR: en peligro crítico

En el inventario de campo, además de las parcelas de muestreo, los recorridos entre
parcelas de muestreo son transectos practicados en toda la superficie. Dichos transectos, a
su vez, sirven para registrar la presencia de especies que pudieran estar presentes y no haber
sido detectados en las parcelas del muestreo sistemático, así como para caracterizar los
“sitios” en función de su aptitud. Tras realizar todos los recorridos entre parcelas, se
detectaron individuos pertenecientes a especies bajo alguna categoría de amenaza o en
riesgo, en este caso Woowardia radicans.
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Con relación al Catálogo Gallego de árboles senlleiras, se ha comprobado que en
la superficie de actuación no se afecta a ningún árbol o formación incluida en dicho
catálogo.

3.1.4.4 Fauna
Como ya se indicó, antes de acudir al monte se realiza una comprobación de la
información asociada a la zona. En lo referente a la fauna inventariada en la zona
(cuadrículas 10x10 29TNJ83 y 29TNJ84, que afecta al ámbito del proyecto), de toda la
que se presenta en el Anexo I del Decreto 37/2014 en el ZEC Costa Ártabra, en atención a
las especies sensibles, estarían presentes las siguientes de las incluidas en el Catálogo
Gallego de Especies Amenazadas (Tabla 16).
Tabla 16. Especies de fauna incluidas en el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas y categoría
correspondiente.

Grupo

Especie

Categoría amenaza

Anfibios

Rana iberica

Anfibios

Discoglossus galganoi

V
V

Anfibios

Lissotriton boscai

V

Anfibios

Salamandra salamandra

V

Anfibios

Chioglossa lusitanica

V

Anfibios

Rana iberica

V

Anfibios

Discoglossus galganoi

V

Anfibios

Lissotriton boscai

V

Anfibios

Salamandra salamandra

V

Anfibios

Chioglossa lusitanica

V

Aves

Hydrobates pelagicus

V

Aves

Phalacrocorax aristotelis

V

Mamíferos

Rhinolophus ferrumequinum

V

Peces continentales

Petromyzon marinus

V

Reptiles

Iberolacerta monticola

V

Reptiles

Anguis fragilis

V

Reptiles

Iberolacerta monticola

V

Reptiles

Anguis fragilis

V

Reptiles

Natrix natrix

V

Nota: V: vulnerable.

Posteriormente se acude al monte y al igual que para la flora, los transectos del
inventario forestal sirven como transectos de inventario de fauna. También los recorridos
por pistas forestales y la revisión de cauces forman parte del examen de campo. Por otra
parte, la quietud durante la toma de datos en las parcelas permite completar los indicios
animales, ya esquivos por naturaleza. Los indicios que se pueden detectar de forma habitual
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son los siguientes: rastros, zonas paso, zonas de baño, hozaduras, defecaciones, encames,
nidos (viejos), madrigueras, cantos y menos frecuente la visión directa. En atención a las
especies amenazadas listadas en la Tabla 16, no se observaron individuos durante la fase
de campo.
En relación con los planes de recuperación de especies en Galicia, concretamente
el DECRETO 75/2013, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de recuperación de
la subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus L.subsp. lusitanica
Steinbacher) en Galicia, la superficie del monte está totalmente dentro del ámbito de
afección ((Figura 2).

Figura 2. Localización del límite de ordenación y propuestas de corta final, con respecto al área de
recuperación de Emberiza schoeniclus. Verde: zonas de corta final; rallado negro: área de recuperación de
Emberiza schoeniclus.

Conforme al DECRETO 75/2013, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
recuperación de la subespecie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus
L.subsp. lusitanica Steinbacher) en Galicia, los aprovechamientos no se encuentran
relacionados con vegetación palustre (lagos, estanques, charcos, estuarios, pantanos, orillas
de los ríos, deltas o lagunas marinas). Aunque se confirma la existencia de un gran humedal
en toda la superficie rasa del monte, que está conformado por los brezales húmedos, el
monte no se encuentra dentro del área de presencia de la especie y no existen masas de
agua.
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3.1.5 Paisaje
El análisis de este apartado no pretende ser un estudio de impacto e integración
paisajística (EIIP). Este no es requerido ya que este procedimiento es una evaluación de
impacto ambiental simplificada. Simplemente se analizan desde el punto de vista
ambiental (o natural, y no social) los efectos de los trabajos a realizar (cortas y posteriores
repoblaciones sobre zonas cortadas).
Se define como paisaje la percepción externa subjetiva e individual del medio que
rodea al individuo. De acuerdo con el Catálogo de los paisajes de Galicia, el ámbito del
proyecto no está afectado por la delimitación de Áreas de Especial Interés Paisajístico pero
sí en el espacio de interés paisajístico Serra e Cantís da Capelada.
En lo referente a la caracterización del paisaje, y de acuerdo con el POL
(DECRETO 20/2011, de 10 de febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de
Ordenación del Litoral de Galicia), el monte se ubica en la Gran Área Paisajística Galicia
Septentrional, comarca Rías Altas, estando las cortas ubicadas en las Unidades
Paisajísticas de tipo Prelitoral (cortas al Oeste del Monte) y Litoral (cortas al Este del
monte). En cualquier caso, según el artículo 46 del indicado DECRETO, los
aprovechamientos forestales son usos y actividades admisibles.
En lo que se refiere al espacio definido como Serra e Cantís da Capelada, se
confirma que la mayoría del suelo está ocupado por vegetación propia del ambiente:
matorrales sin aprovechamiento a pasto u otros. Es decir, son zonas de conservación,
aportando más de un 56% de la superficie del monte a fines conservativos.
Se analizarán dos factores:
1. Visibilidad
2. Calidad o valor estético del área

3.1.5.1 Visibilidad
A partir de la información dada por el Plan Básico Autonómico, el ámbito de las
cortas no está afectado por elementos patrimoniales que proteger. Todas las afecciones
quedarían reflejadas en el plano B3 del proyecto de ordenación, adjunto a este documento.
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3.1.5.2 Calidad o valor estético del área
Existen diversos métodos de valoración de la calidad del paisaje. En este caso, se
recurrirá a realizar un estudio a través de categorías estéticas en función de lo establecido
en el sistema BLM (Bureau of Land Management, 1980a, 1980b, 1980c). El mismo,
propone una clasificación muy básica de acuerdo al establecimiento de tres clases: ALTA
(áreas singulares o sobresalientes, cuya valoración se incluye entre los 19 y 33 puntos),
MEDIA (áreas que resultan comunes en la región estudiada y, por tanto, no excepcionales,
cuya valoración se incluye entre los 12 y 18 puntos) y BAJA (áreas con reducido
significado, cuya valoración se incluye entre los 0 y 11 puntos).
La inclusión en una u otra clase, se sustenta en los siguientes factores: morfología
o topografía, vegetación, agua, color, fondo escénico, rareza y actuaciones humana. Cada
uno de estos aspectos se puntúa en una escala cuyos valores son 1, 3 o 5, según se indica
en la Tabla 17. La valoración final corresponde a la suma del valor asignado a cada uno de
los factores.
Tabla 17. Criterios de valoración para la calidad o valor estético del área.
VARIEDAD PAISAJÍSTICA

Morfología o Topografía

Vegetación

Agua

Color

Fondo escénico

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN
Relieve variado en
Relieves muy montañosos y
tamaño y forma o
marcados, con pendientes de
formas erosivas
más del 60%, laderas muy
interesantes. Pendientes
modeladas o con riesgos
entre 30-60% y laderas
singulares
con modelado suave

Pendientes entre 0-30%,
laderas con poca
variación, sin modelado y
sin riesgos dominantes

Puntuación: 5

Puntuación: 3

Puntuación: 1

Alto grado de variedad.
Grandes masas boscosas y
gran diversidad de especies

Cubierta vegetal
continua con poca
variedad en la
distribución. Diversidad
de especies media.

Cubierta vegetal continua
con poca o ninguna
variedad

Puntuación: 5

Puntuación: 3

Puntuación: 1

Dominio en el paisaje.
Apariencia limpia y clara.
Aguas blancas (rápidos o
cascadas) o láminas de agua
en reposo

Agua en movimiento o
en reposo pero no
dominante en el paisaje

Ausente o inapreciable

Puntuación: 5

Puntuación: 3

Puntuación: 1

Combinaciones de color
intensas o variadas, o
contrastes agradables entre
suelo, vegetación, agua y
nieve

Cierta variedad e
intensidad en colores y
contraste del suelo y
vegetación, no actuando
como elemento
dominante

Muy poca variación de
color o contraste. Colores
apagados

Puntuación: 5

Puntuación: 3

Puntuación: 1

El paisaje circundante
potencia mucho la calidad
visual

El paisaje circundante
incrementa
moderadamente la
calidad visual del
conjunto

El paisaje adyacente no
ejerce influencia en la
calidad del conjunto

Puntuación: 5

Puntuación: 3

Puntuación: 1
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VARIEDAD PAISAJÍSTICA

Rareza

Actuaciones Humanas

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN
Único o poco habitual o
muy raro en la región.
Posibilidad de contemplar
fauna y vegetación
excepcional

Característico, aunque
similar a otros en la
región

Común en la región

Puntuación: 5

Puntuación: 3

Puntuación: 1

Libre de actuaciones
humanas no deseadas o con
modificaciones que inciden
favorablemente en la calidad
visual

La calidad escénica se
encuentra afectada por
modificaciones poco
armoniosas, aunque no
en su totalidad, o las
actuaciones no añaden
calidad visual

Modificaciones intensas
y extensas que reducen o
anulan la calidad visual.
Existe una cantera y
parques eólicos.

Puntuación: 5

Puntuación: 3

Puntuación: 1

A partir de la tabla anterior, se obtiene una puntuación final es de 17 puntos, por lo
que puede extraerse que el monte se encuadraría en un área de valor estético MEDIO.

3.1.6 Erosión
La erosión está relacionada con los materiales de base, su grado de disgregación,
la cubierta vegetal existente y la pendiente. Ya se han descrito los materiales de base, la
pedregosidad y la vegetación existente.
En este apartado, se hace un análisis combinado entre el examen de campo, la
información relativa a erosión y pendientes. No existe presencia de fenómenos erosivos
importantes en las parcelas, ni existirían, en condiciones normales (sin que existan
alteraciones significativas) en base a la geomorfología descrita.
De acuerdo con la publicación Inventario Nacional de Erosión de Suelos (MAPA
2002), el monte presenta los siguientes niveles erosivos (Tabla 18). La distribución de los
distintos niveles erosivos dentro del monte se muestra en la Figura 3.
Tabla 18. Niveles erosivos del suelo según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos (2002-2012).
Nivel
erosivo

Pérdidas medias
(t/ha·año)

Pérdidas máximas
(t/ha·año)

Superficie
monte (ha)

Pérdidas
actuales (t/año)

Pérdidas
potenciales
(t/año)

1

2,5

5

116,77

291,93

583,85

2

7,5

10

325,67

2442,53

3256,7

3

17,5

25

113,05

1978,36

2826,25

4

37,5

50

-

-

-

5

75

100

-

-

-

6

150

200

-

-

-

7

200

400

-

-

-
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Por otra parte, tanto la visita a campo como la elaboración de mapa de pendientes
a partir del Mapa Digital del Terreno 1:25.000 de España (IGN), confirman que la
superficie presenta limitaciones por pendiente en algunas zonas. Si bien los trabajos de
corta son mecanizables en una gran parte, existen zonas con pendientes que llegan al 60%,
donde el apeo debe ser manual, en cualquier caso. Apuntando a limitaciones, no se
permitirá el apeo mecanizado en pendientes superiores al 25%, siendo necesario realizar el
trabajo de forma manual, salvo que el brazo de la procesadora forestal tenga acceso desde
zonas anexas menos pendientes. Este hecho sólo se da en la longitud del brazo de la
procesadora que es de 10 m como máximo. (Figura 4).

Figura 3. Niveles erosivos en el monte: Verde: nivel 1; naranja: nivel 2, naranja. Derecha, pendientes: verde
p<10%, amarillo 10≤p<25%.
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Figura 4. Pendientes: verde p<10%, azul 10≤p<25%, amarillo 25≤p<40%, naranja 40≤p<60% y rojo p>60%.

Como principal medida para el freno de la posible erosión, el mantenimiento de la
vegetación es el mejor método de prevención por pérdidas ya que las raíces aportan
sujeción al suelo.

3.1.7 Red Gallega de Espacios Protegidos
El monte no está incluido en ningún Espacio Protegido de la Red Galega de
Espacios Protegidos, cuyas categorías son: Reserva Natural, Parque Natural, Parque
Nacional, Monumento Natural, Humedal Protegido y Paisaje Protegido.
En cualquier caso, sí se trata de un “Espacio protegido”, incluido en la categoría de
ZEC, como ya se indicó en el apartado 2.1.

3.1.8 Hábitats Forestales Originales
En la superficie a ordenar, durante la fase de campo sólo se han identificado como
especies propias de hábitats originales las asociadas a los cauces fluviales formada por
frondosas de ribera de regeneración natural o espontánea y a brezales húmedos atlánticos,
que ocupan la porción central y norte del monte, vegetación sobre la cual no se han
planificado actuaciones.
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3.2 Medio socieconómico
3.2.1 Demografía y economía
A continuación (Tablas 19 y 20), se reflejan los principales parámetros
poblacionales y económicos que caracterizan el Término Municipal de CARIÑO (A
Coruña), obtenidos del Instituto Galego de Estadística (IGE). Dichos datos son obtenidos
para el mismo año de la elaboración de este documento, pero su actualización es
dependiente de la fuente (IGE).
Tabla 19. Indicadores sociales del Término Municipal de CARIÑO A Coruña (IGE, 2022).

Tabla 20. Indicadores económicos del Término Municipal de CARIÑO, A Coruña (IGE, 2022).
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Las principales actividades pertenecen al sector primario, que dominan claramente,
con un gran número de empresas que se dedican a este tipo de actividad. Destaca la baja
tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. No obstante, se registró una mayor
inmigración frente a la emigración.
La inversión y el aprovechamiento de los recursos de una forma racional, como
son las explotaciones forestales, serían un incentivo al sector primario local, por lo que
socialmente sería beneficioso.

3.2.2 Sistema Territorial
Las principales vías de comunicación que facultarían el acceso al monte son pistas
forestales que conectan con dos vías de entidad provincial, la DP-2205 y la DP-6118,
ubicadas a menos de 2 km, de el punto más lejano en el que se realizaría el aprovechamiento
(Figura 5). Existen masas arboladas productoras y no productoras en las inmediaciones,
motivo por el cual existen vías forestales, que, a su vez, sirven de acceso para el
mantenimiento de líneas de distribución eléctrica.

Figura 5: Vías de comunicación cartografiadas (fuente: BTG2020 elaborada por el IET de la Xunta de
Galicia). Verde: límite de ordenación del monte; trazo escalera gris: carreteras DP-2205 al norte y DP-6118
al sur; trazo naranja: pistas; trazo de líneas: sendas; trazo negro con trazas perpendiculares: líneas de
distribución eléctrica.
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3.2.3 Ordenación Territorial
Según el Plan General de Ordenación Municipal (PXOM) obtenido de SIOTUGA
(http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/siotuga/) de la Consellería de Medio
Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia, para el Término Municipal
de CARIÑO (A Coruña), las clases de suelo incluidas en el ámbito del proyecto son las
siguientes (Tabla 21).
Tabla 21. Clases de suelo presentes en el monte según el PXOM de CARIÑO (A Coruña).

Clase de suelo
SRPEN
SRPFO

Descripción
Rústico de protección de Espacios
Naturales
Rústico de protección forestal

Superficie (ha)
522,94
52,55

En el plano A3 del proyecto de ordenación, adjunto a este documento, se localizan
las distintas clases de suelo que afectan al proyecto. La planificación debe considerar las
restricciones impuestas por cada uno de los tipos de suelo antes indicados según la
normativa expuesta en el PXOM. En lo referente al SRPFO, no existen limitaciones al
empleo de especies productivas, dado que no existe regenerado de frondosas autóctonas,
es una zona improductiva.

3.2.4 Patrimonio Histórico y Valores Culturales
Los elementos del Patrimonio Cultural identificados en el lugar, a saber, Garita de
Vixia de Herbeira y las Mámoas do Coto da Zarza, no se ubican sobre zonas donde se hayan
planificado trabajos.
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo general del Proyecto Ordenación Forestal del Monte Vecinal en
Mano Común de Aguieira, Rañal, Ameneiro y Miranda, es que este espacio cumpla de
forma continua la multifuncionalidad atribuida a los montes. En la actualidad, las funciones
de los montes son las siguientes:
1. Producción de materias maderables y no maderables,
2. Protección o conservación de recursos naturales y el suelo,
3. Conservación de especies protegidas y hábitats prioritarios de la Red Natura
2000,
Como es sabido, las diferentes funciones, y consecuentemente los posibles usos,
pueden darse simultánea y/o secuencialmente. Los objetivos particulares del proyecto para
cumplir las funciones pretendidas son los que se enuncian a continuación:
1. Maximizar los rendimientos económicos y conseguir una producción
sostenible a partir de masas forestales,
2. Controlar el riesgo de erosión mediante la presencia continuada de una cubierta
vegetal,
3. Facilitar el tránsito recreativo y social de la superficie objeto de ordenación
para satisfacer la demanda existente,
4. Poseer un documento esencial que pueda garantizar que en la superficie objeto
de ordenación se está llevando a cabo una gestión forestal responsable, de
acuerdo con la normativa sectorial vigente y a los objetivos de la certificación
forestal,
5. Establecer la planificación bajo las restricciones necesarias,
6. Potenciar el ingreso económico en el ámbito rural.

4.1 Repercusiones sobre un espacio Red NATURA 2000
Los trabajos forestales relativos a las cortas productivas se caracterizan por:
1. Ser puntuales cada X años, habiendo grandes períodos de reposo,
a. 12-15 años en eucalipto,
b. 30 o más años en pino,

29

CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental S.L.

2. Emplear maquinaria pesada, cuyos daños se agravan en zonas húmedas,
3. Desarrollarse sobre grandes superficies,
4. Producir impactos cuando existe eliminación de los sistemas radiculares de la
vegetación existente.
Otras características, advenidas en el presente caso, son:
1. Una gran parte del monte se ubica en el ZEC Costa Ártabra,
2. Los trabajos se desarrollan en suelos de poca profundidad,
3. Los suelos no son aptos para usos agrícolas,
4. Las zonas menos aptas para la ocupación por arbolado ya se presentan de forma
natural, habiendo avanzado la ocupación de hábitats de interés comunitario de
porte herbáceo y/o arbustivo hasta la ocupación actual,
5. Las pendientes son medias y altas (>20%), requiriendo la apertura de vías de
saca,
6. Se desarrollan actividades de pastoreo extensivo que mantienen un buen estado
de conservación de los hábitats prioritarios herbáceos y arbustivos dentro y
fuera del ZEC, en más del 70% del monte,
7. Existen zonas dentro y fuera del ZEC ocupadas por hábitats prioritarios de
forma salpicada entre las masas forestales objeto de aprovechamiento,
8. Existen zonas húmedas que evidencian la presencia de especies protegidas de
helechos y anfibios,
9. La existencia de una cantera próxima ha supuesto un beneficio en forma de
vías forestales de firme pétreo y ligero peralte hacia terraplén, lo que minora
los efectos del paso de maquinaria por no acumular humedad,
10. No se prevé el destoconado, manteniendo el sistema radical actual que se
agotará paulatinamente mientras crece un nuevo sistema procedente de la
regeneración (preceptiva por ley)
11. Todos los trabajos son necesarios para completar el ciclo de aprovechamiento,
y están permitidos por la normativa vigente.
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Como se puede comprobar, las repercusiones por trabajos podrían darse en forma
de daño transitorio y directo sobre superficies ocupadas por hábitats prioritarios
dentro de un espacio de la Red NATURA 2000, siendo necesaria una planificación de
los trabajos que no implique una reducción de la superficie que ocupan.

4.2 Estudio de alternativas y solución adoptada
En el medio rural de Galicia las actividades relacionadas con el sector primario
(agrícola, ganadero y forestal) tienen, indudablemente, un marcado carácter tradicional.
Igualmente, cuando la explotación de los recursos está basada en una utilización planificada
de los mismos, siempre es la de menor impacto sobre los espacios naturales. No obstante,
se torna necesario un razonado estudio de alternativas para la forma de abordar los
aprovechamientos con el fin de no alterar los espacios a proteger. A continuación, se
presentan las alternativas de planificación de cortas:

Alternativa 0
Zonas arboladas
Sin intervención
Zonas de matorral
Mantenimiento y manejo de cargas ganaderas
Alternativa 1
Zonas arboladas
Corta y apertura de vías de saca a discreción
Reunión con cabezal o cableado por arrastre
Posterior regeneración a producción de todas las superficies cortadas a hecho y rasos anexos
Zonas de matorral
Mantenimiento y manejo de cargas ganaderas
Alternativa 2
Zonas arboladas
Definición de zonas de tránsito seguro para maquinaria y zonas de vías de saca
Cálculo de densidad de vías según necesidades
Delimitación de superficies ocupadas por hábitats prioritarios actualmente, transito/ocupación
restringidos
Delimitación de corredores fluviales (helechos y anfibios), recuperación de entornos
Medidas para conservación de especies protegidas
Zonas de matorral
Mantenimiento y manejo de cargas ganaderas

La alternativa 2, de mayores detalles de ejecución enfocados en la protección de
espacios de importancia. La forma de aplicar la planificación detallada parte del

31

CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental S.L.

establecimiento de restricciones o condiciones, marcadas por diversos factores, que
finalmente se superponen para establecer las correspondientes directrices a seguir en el
aprovechamiento.
A continuación, se presentan los factores que definen una u otra forma de aplicar
soluciones:

4.2.1 Restricción de tránsito por seguridad
La maquinaria forestal de apeo, procesadora forestal, sólo puede circular
empleando medios de rodadura o cadenas hasta una pendiente máxima del 40% y sobre las
zonas de corta. Esto permite establecer de manera objetiva las áreas limitadas a la apertura
de vías de saca, que necesariamente se repondrán a su estado anterior. El suelo que ocupan
es de interés forestal, al igual que el rodal al que sirven momentáneamente. En el resto de
los casos, pendiente >40%, será preciso el apeo manual y apertura de vías de saca que
permitan a la maquinaria acceder a los fustes.
Simplificando la Figura 4, se presentan en la Figura 6 las áreas destinadas a la
apertura de vías, en color naranja. Las zonas en amarillo sólo podrán ser empleadas como
zonas de transición entre las vías de saca y las pistas ya existentes (trazo rojo-negro), por
lo que la densidad de vías debe ser meramente la necesaria para el acabado seguro sobre
zonas de pendiente segura para el tránsito sobre el rodal de corta sin mayor necesidad de
apertura de vías.

Figura 6. Apertura de vías de saca: zonas naranjas, necesario; zonas amarillas, revisable hasta fin seguro;
zonas verdes, no es necesario.
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4.2.2 Planificación de vías de saca
Es necesario analizar la densidad máxima de apertura de vías de saca con el fin de
crear los menores impactos. Por su parte, el cableado es otra posibilidad, pero una solución
más agresiva con el suelo y la vegetación remanente, además de ofrecer menor seguridad
a los operarios. La densidad de vías (m/ha) viene dada por los medios a emplear, su
organización y la altura de la masa que se corte. Considerando al menos un motoserrista y
una procesadora forestal, se puede establecer una combinación de formas de corte. El
operario se desplaza entre vías de saca, mientras la procesadora lo hace en apoyo firme
desde la vía. Toda la madera debe ser accesible al brazo de la procesadora bien en pie o
bien apeada por el motoserrista. El cálculo es el siguiente:
Dist. entre vías de saca = 2 x longitud brazo + altura media de la masa
Considerando un brazo de procesadora de 10 m de longitud útil (con seguridad), y
a partir de los datos de inventario, se presenta a continuación el resultado (Tabla 22) y su
grafismo en la Figura 7:
Tabla 22. Planificación de densidad de vías de saca (ml/ha) según altura de estratos.
Estrato
01
02
03
07
08

Especie
Pinus radiata
Pinus radiata
Pinus radiata
Pinus pinaster
Eucalyptus globulus

Altura masa
(m)
27,4
15,6
19,9
20,9
18,5

Dist. vías
(m)
47,4
35,6
39,9
40,9
38,5

Densidad vías de saca
(m/ha)
211,0
280,9
250,6
244,5
259,7

Figura 7. Densidad de vías de saca según altura de los estratos de corta: rojo, 280 m/ha; amarillo, 250 m/ha;
verde, 210 m/ha.
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4.2.3 Restricción de tránsito por presencia de hábitats prioritarios en
el ZEC Costa Ártabra
Si bien existen zonas donde el tránsito de la maquinaria no tiene impedimentos por
pendiente, la presencia de hábitats supone la necesidad de su conservación y, por tanto, de
limitación de paso u otros usos tales como acopios o cargaderos. Todas las superficies
ocupadas por masa forestales de densidad normal, cuya continuidad está permitida por el
propio Plan Director Red NATURA 2000, por ser anteriores a su entrada en vigor, se
mantienen, marcando las únicas zonas de paso para maquinaria.
A partir de la delimitación de los distintos Hábitats y Humedales incluidos dentro
del ZEC Costa Ártabra es posible identificar las zonas de paso restringido. Estas zonas se
definen sobre la conformación actual de cada estrato ya que los archivos gráficos
disponibles para los distintos elementos a proteger, obtenidos de los distintos visores y
fuentes disponibles, representan una situación poco exacta con respecto a la realidad actual.
En la Figura 8 se presenta un ejemplo en detalle de la delimitación de espacios de
conservación en la Unidad de Actuación 002/001/021. La superficie delimitada en azul es
actual frente a la definición del hábitat según el Anexo I del Plan Director Red NATURA,
presentada en verde.

Figura 8. Delimitación de zonas de conservación con tránsito restringido a maquinaria.
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NOTA: las UA del proyecto se identifican por código único Cuartel/UO/UA para
evitar confusiones ya que en cada Cuartel se renumeran las UO y en cada UO se
renumeran las UA.
El resultado final, tras delimitar todas estas zonas es el que se presenta en la
Figura 9. Se presentan las zonas de tránsito restringido en trama negra, junto con los
estratos que ya tenían asignado un objetivo de conservación (gran raso central, roquedos y
frondosas) en color azul. Como se puede comprobar, la mayor parte de los hábitats
delimitados son de nueva definición, algunos fuera del ZEC Costa Ártabra, por lo que se
aumenta la superficie total delimitada con objetivo de conservación y de NO tránsito dentro
de Unidades de Actuación donde se realizarán aprovechamientos forestales, que es de
13,08 ha (Figura 9), fundamentalmente en la parte Este y Sur del límite de ordenación.

Figura 9. Zonas de paso restringido a maquinaria (trama negra) y zonas con objetivo de conservación (azul).
Derecha no incluye ZEC; izquierda: incluye delimitación del ZEC Costa Ártabra (trama roja).

4.2.4 Delimitación de corredores fluviales
Tomando en consideración el artículo 40 ap. 2.g) del anexo II del DECRETO
37/2014, es posible delimitar las zonas del dominio público hidráulico, servidumbre y
policía dentro del ZEC Costa Ártabra. A partir de la descripción de estratos es posible,
además, identificar las zonas ocupadas por plantaciones productivas que se sitúan sobre
estos espacios húmedos con evidencias o potencialidad para albergar especies protegidas.
Tras un análisis general, todas las zonas del dominio público hidráulico,
servidumbre y policía dentro del ZEC Costa Ártabra a excepción de una (Figura 10), ya
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son zonas con objetivo de conservación (frondosas, roquedos o rasos de matorral
prioritario).

Figura 10. Ubicación de potenciales corredores fluviales (círculo oro) en zonas de policía de cauces
(sombreado azul).

En esta zona, la unidad 001/002/001, anexa a la 001/002/003, se ubica en solana,
facilitada por la pista forestal que discurre delimitándola por el Sur, y que elimina toda
sombra, estando cubierta por matorral heliófilo común (tojo y brezo) (Figura 11). Es la
pista la que elimina la continuidad de la sombra, por lo que no es reversible el efecto.

001/002/001

001/002/003

Figura 11. UAs 001/002/001 y 001/002/003 (áreas verdes) dentro del ZEC Costa Ártabra (rayado rojo). Pista
forestal trazo negro-rojo. Foto: izquierda margen Oeste (sombra), derecha margen Este (luz).
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Estas zonas reúnen las características propias de zonas de ribera al Oeste de la pista
(zona de terraplén) y visto que la zona de policía se extiende sobre la UA 001/002/003,
cabe definir una continuidad para el corredor fluvial, que consiste en la eliminación de las
coníferas permitiendo el posterior regenerado natural (con toda probabilidad frondosas
autóctonas de ribera). La superficie de corredor fluvial añadida supone un total de 0,68 ha
que confieren continuidad a la masa de frondosas que lo rodea (a excepción de la parte
delimitada por la pista).

4.2.5 Medidas de gestión en áreas ocupadas por especies protegidas
En lo que se refiere a especies de anfibios amenazadas en el ámbito de las unidades
de ordenación, en el inventario de campo no se detectaron individuos. No obstante, ya se
ha tomado en consideración el mantenimiento de rasos, frondosas, roquedos y la
restauración de un corredor fluvial en los apartados anteriores, con el fin de no disminuir
el espacio que ocupasen este tipo de especies.
En lo que se refiere a especies de helechos se confirmó:
-

La presencia concentrada en bordes de plantación

-

La presencia regular en el interior de los rodales

de las siguientes especies: Blechnum spicant, Polistichum setiferum, Woodwardia
radicans y Pteridium aquilinum. De todos ellos, Woodwardia radicans está considerada
como especie vulnerable. Su presencia se dio en las siguientes UA:
-

Oeste del monte, Rego do Seixo y pista forestal: 001/002/003,

-

Sur del monte, masas de pinar: 001/006/001, 001/006/002, 001/006/003,
001/006/004 y 001/006/005,

En las Figuras 12 a 16 se pone de manifiesto, por medio de fotos de campo recientes
(marzo de 2022) la presencia indicada para las especies. Habida cuenta de esta presencia
en las UA indicadas anteriormente y ocupadas por pino actualmente, se puede afirmar que
la gestión forestal desarrollada ha sido capaz de compatibilizar el espacio productivo de
coníferas con la defensa de unas condiciones aptas para la presencia de especies protegidas.
Por tanto, no se contempla la necesidad de eliminar las masas de pino en la zona
Sur del monte. Es evidente que existen modelos de gestión que se han seguido y que pueden
continuar. En este sentido, la nueva planificación debe reconducirse, eliminando futura
ocupación de eucalipto. En este caso de trata de un modelo de Pinus radiata, debiendo
aplicarse un modelo PR2, de mayor duración y menor intensidad de producción que el
modelo PR1.
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Figura 12. Rego do Seixo. Presencia de Woodwardia radicans y otros. UA 001/002/003.

Figura 13. Presencia de Woodwardia radicans en pista forestal anexa UA 001/002/003.
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Figura 14. Presencia de Polystichum setiferum. UA 001/002/003.

Figura 15. Presencia de Blechnum spicant. UA 001/006/003.
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Figura 16. Presencia mezclada de Blechnum spicant, Polistichum setiferum, Woodwardia radicans y Pteridium
aquilinum. UA 001/006/003.

4.2.6 Solución adoptada
Finalmente, como solución de todas las restricciones se obtienen las zonas de
tránsito o uso restringido y las zonas aptas para la apertura de vías sobre las zonas
propuestas para corta (Figura 17).

Figura 17. Resultado de aplicación de planificación detallada. Verde: permitida apertura de vías de saca, máx
250 ml/ha; rayado negro: zonas de apeo de madera; rojo: tránsito y ocupación restringida.
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A continuación, Figuras 18 a 21, se presentan detalles gráficos por zonas, que se
trasladan a un archivo cartográfico en formato shapefile.

Figura 18. Las vías de saca sólo se permiten sobre las zonas verde. Todos los rasos (ocupados por matorral
4020* o 4030, roquedos 8230 y gramíneas 6220*) se han identificado como zonas de tránsito u ocupación
restringidos y se representan en color rojo. El borde azul delimita las UA sobre todas las superficies de
carácter productor.

Figura 19. Las vías de saca sólo se permiten sobre las zonas verde. Todos los rasos (ocupados por matorral
4020* o 4030, roquedos 8230 y gramíneas 6220*) se han identificado como zonas de tránsito u ocupación
restringidos y se representan en color rojo. El borde azul delimita las UA sobre todas las superficies de
carácter productor.
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Figura 20. Las vías de saca sólo se permiten sobre las zonas verde. Todos los rasos (ocupados por matorral
4020* o 4030, roquedos 8230 y gramíneas 6220*) se han identificado como zonas de tránsito u ocupación
restringidos y se representan en color rojo. El borde azul delimita las UA sobre todas las superficies de
carácter productor.
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Figura 21. Las vías de saca sólo se permiten sobre las zonas verde. Todos los rasos (ocupados por matorral
4020* o 4030, roquedos 8230 y gramíneas 6220*) se han identificado como zonas de tránsito u ocupación
restringidos y se representan en color rojo. El borde azul delimita las UA sobre todas las superficies de
carácter productor.
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5. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS POSIBLES Y ESPERADOS DEL
PROYECTO
El proyecto comprende una serie de actuaciones que redundan en la presencia de
masas forestales. Cabe hacer una aclaración en este punto. Un sistema forestal no tiene las
fases previstas en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, relativas a
ejecución, explotación y demolición o abandono, como pudiera ser el caso de una
instalación industrial. Éstas se caracterizan por consumir recursos, eliminando la
naturalidad del ambiente y tener una vida útil, siendo necesario evaluar la retirada de los
elementos.
Las actividades que se desarrollan sí tienen un efecto a pequeña escala que debe
ser analizado con el fin de optimizar recursos, a la vez que minorar los impactos, sea cual
sea su naturaleza. A continuación (Tabla 23), se presenta una matriz de análisis de los
efectos posibles de la repoblación forestal proyectada. Para cada uno de ellos se presenta:
Factor al que afecta, si es previsible en el proyecto, en qué fase se da, su magnitud,
su tipología, su calificación, si es permanente y si se consideran necesarias medidas
preventivas, correctoras o compensatorias, siempre que existan.
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Tabla 23. Análisis de efectos posibles de la repoblación sobre los factores del medio físico, social y económico.
Efecto

Factor

Aceleración de la sucesión

Flora

Aceleración de la sucesión
Alteración de cotas del terreno

Previsible

Fase

Magnitud

Tipo

Calificación

Permanente

Medidas
preventivas

Medidas
correctoras

Medidas
compensatorias

Si

Explotación

Moderado

Acumulativo

Positivo

Si

No

No

No

Suelo

Si

Explotación

Moderado

Sinérgico

Positivo

Si

No

No

No

Patr.Cultural

No

Construcción

Leve

Directo

Negativo

Si

No

No

No

Alteración del entorno

Patr.Cultural

Si

Explotación

Leve

Directo

Negativo

Si

Si

No

No

Alteración directa

Patr.Cultural

Si

Construcción

Leve

Directo

Negativo

Si

Si

No

No

Captura de carbono

Cambio climático

Si

Construcción/Explotación

Moderado

Indirecto

Positivo

Si

No

No

No

Captura de carbono

Clima

Si

Construcción/Explotación

Moderado

Sinérgico

Positivo

Si

No

No

No

Captura de carbono

Salud

Si

Construcción/Explotación

Moderado

Indirecto

Positivo

Si

No

No

No

Eliminación de la vegetación previa

Flora

No

Construcción

Leve

Directo

Negativo

No

No

No

No

Eliminación de especies autóctonas

Biodiversidad

No

Construcción

Leve

Directo

Negativo

Si

No

No

No

Emisiones del ciclo

Aire

Si

Construcción/Explotación

Leve

Directo

Negativo

No

Sí

No

No

Especies empleadas

Flora

Si

Explotación

Leve

Directo

Negativo

Si

No

No

Si

Existencia previa

Paisaje

No

Construcción

Leve

Directo

Negativo

Si

No

No

Si

Humedad edáfica

Subsuelo

Si

Explotación

Moderado

Directo

Positivo

Si

No

No

No

Humedad edáfica

Suelo

Si

Explotación

Moderado

Directo

Negativo

No

Sí

No

No

Impacto visual

Paisaje

Si

Explotación

Leve

Directo

Negativo

Si

No

No

Si

Intercepción

Agua

Si

Explotación

Moderado

Directo

Positivo

Si

No

No

No

Mejora aireación

Suelo

Si

Explotación

Moderado

Directo

Positivo

Si

No

No

No

Mejora económica

Población

Si

Explotación

Leve

Directo

Positivo

Si

No

No

No

Método de preparación del suelo

Agua

Si

Construcción

Leve

Directo

Positivo

Si

Sí

No

No

Microfauna afectada por
compactación

Fauna

Si

Construcción/Explotación

Leve

Directo

Negativo

No

Sí

No

No

NC

Geodiversidad

NC

Construcción

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Medio marino

NC

Construcción

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Preparación del suelo

Flora

Si

Construcción

Leve

Acumulativo

Negativo

No

Sí

No

No
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Efecto

Factor

Previsible

Fase

Magnitud

Tipo

Calificación

Permanente

Medidas
preventivas

Medidas
correctoras

Medidas
compensatorias

No

Sí

No

No

Preparación del suelo

Suelo

Si

Construcción

Leve

Directo

Negativo

Productos comercializables

Bienes materiales

Si

Explotación

Moderado

Directo

Positivo

Si

No

No

No

Refugios en arbustos

Fauna

Si

Construcción

Leve

Directo

Negativo

No

Si

No

No

Regulación régimen hídrico

Agua

Si

Explotación

Moderado

Directo

Positivo

Si

No

Si

No

Rotación

Suelo

Si

Explotación

Leve

Directo

Negativo

Si

No

Si

No

Roturación roca madre

Subsuelo

Si

Construcción

Moderado

Directo

Positivo

Si

No

No

No

Turbidez

Fauna

Si

Construcción/Explotación

Leve

Indirecto

Negativo

No

Sí

No

No

NC: NO CONOCIDO
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Todos los efectos identificados como previsibles y negativos en el proyecto son los
que suponen la necesidad de establecer medidas, ya sean estas preventivas, correctoras o
compensatorias.
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6. ÁNALISIS Y CUANTIFICACIÓN DE EFECTOS ESPERADOS
Toda vez presentados los efectos y su previsibilidad, se hará una exposición del
impacto, su cuantificación cuando sea posible y se indicará de manera expresa si el impacto
se considera compatible o incompatible.

6.1 MEDIO FÍSICO
6.1.1 Impacto sobre el aire y la calidad ambiental
El nivel diario de emisiones equivalente para el turno de la masa forestal dentro del
área de evaluación de la calidad del aire es el que se presenta a continuación (Tabla 24).
Las emisiones se producen de forma puntual, por períodos relativamente prolongados (1 a
5 meses) si bien cortos a nivel forestal. Se ha hecho una transformación a cantidades diarias
para el turno de la especie empleada en la repoblación. Los datos se presentan para una
columna de aire de 1 m.
Tabla 24. Emisiones totales diarias dentro del área evaluada.
Unidades
µg

Cantidades
8.845.028.223.437,50

µg/dia

1.615.530.269,12

µg/dia·m3

0,0590

Medición
Total turno
Total diario puntual
Total zona

Las emisiones suponen una variación puntual diaria equivalente del 0,0684% frente
al valor total de contaminantes presentado en la Tabla 10, resultante de la suma de todas
las emisiones.
Las actividades que afectan en este caso son las de presencia de maquinaria en el
monte durante las fases de repoblación y explotación. Las emisiones proceden de gases de
motor, así como las actividades de corta de madera que emiten polvo de serrín. No obstante,
no existen otros métodos no contaminantes que fueran sustitutivos.
Si bien estos impactos son negativos, por su baja magnitud y su carácter temporal,
el impacto se considerará compatible.

6.1.2 Impacto sobre los suelos
Las actividades de preparación del suelo para plantación generan remoción de los
materiales del suelo, si bien esto es necesario para la introducción de las nuevas plantas.
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Entre las alternativas posibles, se debe aplicar las de menor impacto con el fin de minorar
la afección.
Previsiblemente las zonas más afectadas serán las pistas forestales por las que se
realice la extracción de la madera del monte a fábrica o cargadero mediante camiones o
autocargador. En menor medida se verán afectadas las vías internas del monte, ya que sólo
serán ocupadas de forma estacionaria y transitoria por la maquinaria de corta y saca. Como
alternativas, no existen otros medios de menor entidad para la realización de estas
actividades.
Por otra parte, las actividades de apeo y saca de la madera también generan
afección al suelo por la caída y arrastre de troncos dentro de los rodales objeto de
aprovechamiento. Este fenómeno, producido por la corta de los árboles es inevitable.
Por los motivos expuestos en cada caso, el impacto se considerará compatible.

6.1.3 Impacto sobre el agua
Una de las posibles afecciones sobre el ciclo hidrológico es la de generación de
vertidos de aceites (hidráulicos y/o lubricantes) por la maquinaria. También los arrastres
de materiales o turbidez (pétreos o biológicos) por la preparación del suelo o el apeo de
árboles en zonas de pendiente próximas a cauces. Todos ellos son temporales e inevitables.
Por último, la fuerte tasa de crecimiento que se da en el desarrollo inicial de las
raíces de toda nueva plantación puede afectar a la menor infiltración a capas profundas del
del suelo. Este efecto desaparece con la persistencia de la masa, cuyo aprovechamiento
debe ser racionalizado aplicando el método de ordenación adecuado.
Por lo todo lo expuesto, el impacto se considerará compatible.

6.1.4 Impacto sobre la vegetación
Los impactos negativos sobre la vegetación proceden generalmente de daños
físicos directos. Éstos proceden de la eliminación de la vegetación previa por desbroce o
por tránsito continuado. Los matorrales tienen capacidad de rebrote, siempre que no se
realice un desbroce por decapado o que las roderas lleguen al suelo mineral, ya que se
eliminaría la capa superficial del suelo. La delimitación de espacios permite asegurar un
desplazamiento restringido a las zonas de corta.
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Por los motivos expuestos en cada caso, el impacto se considerará compatible.

6.1.5 Impacto sobre la fauna
Las afecciones que se producen están relacionadas con afecciones a micro y
mesofauna. Tanto en cauces fluviales como en el suelo es evidente que existe vida animal
cuyo entorno se ve alterado puntualmente de distintas formas.
Por una parte, los trabajos en época de cría suponen una alteración de las
costumbres. Los animales de mediano o gran tamaño no se verán afectados de una manera
tan notable ya que poseen más capacidad de migración que los animales de pequeño
tamaño. La microfauna, por su abundancia y la situación de estabilidad prevista a posteriori
es capaz de subsistir.
Los bordes de plantaciones forestales generan paulatinamente zonas de anidación
de pequeñas aves y madrigueras para mesofauna que corrigen el efecto de la desaparición
inicial. Tampoco se debe olvidar que la especie a emplear permite el paso de luz, lo que
facilita la aparición de matorral no sólo en bordes de rodales.
En otro orden de magnitud, en este caso la microfauna, los impactos vienen
motivados por las actividades de roturación del suelo y los arrastres derivados de la
escorrentía ocasional durante su desarrollo. No obstante, este efecto se corrige por sí solo
con el paso del tiempo motivado por el desarrollo radicular de la plantación y la falta de
intervención durante el crecimiento de la masa forestal.
Por los motivos expuestos en cada caso, el impacto se considerará compatible.

6.1.6 Impacto sobre el paisaje
Los impactos sobre el paisaje serán causados fundamentalmente por los
aprovechamientos, que son afectaciones visuales transitoria. Los aprovechamientos
prescritos para el eucalipto y el pino son a hecho. Los métodos de ordenación, así como los
indicadores de la certificación son los medios para corregir los efectos visuales. No
obstante, el crecimiento de una masa forestal en una zona de corta previa apenas tiene
impacto visual por ser progresivo y frecuente en el entorno. Por su parte, el
aprovechamiento del monte es instantáneo, provocando un mayor impacto visual. Las
cortas racionalizadas permiten minorar el efecto visual, que por otra parte es necesario para
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el aprovechamiento del monte. Además, se adaptan a formas irregulares, dadas por los
estratos rasos de hábitats prioritarios.
Por los motivos expuestos, el impacto se considerará compatible.

6.1.7 Impacto sobre la biodiversidad
Las actuaciones propuestas no suponen ningún tipo de variación de la
biodiversidad vegetal en el entorno. Si sólo se considera la superficie de ordenación, la
biodiversidad del matorral no será eliminada ni sustituida por monocultivo productor, si no
que las repoblaciones se realizaran en zonas previamente destinadas al uso productor
maderero, por lo que las zonas con hábitats prioritarios no se ven afectadas por los
aprovechamientos.
Por otra parte, y dado que se proponen medidas de conservación y de mejora, se
considera que el impacto es positivo. Por tanto, respecto a la biodiversidad, el impacto sería
compatible.

6.1.8 Impacto sobre factores de cambio climático
El efecto a largo plazo de la presencia de masas forestales se considera positivo por
su capacidad de mitigación del efecto invernadero por su capacidad de captura de carbono
y su posterior fijación, salvo las emisiones de la parte que se aprovecha como biomasa.
Aun cuando toda la masa tuviese un destino como combustible su ciclo presenta la
particularidad de que las emisiones son igual a la captura. Por su parte, la especie presenta
el mayor crecimiento de entre las especies que se pueden emplear en repoblación, lo que
redunda en la capacidad de lucha frente al calentamiento global.
Por tanto, respecto del cambio climático, el efecto es positivo y el posible impacto
sería compatible.

6.2 MEDIO SOCIOECONÓMICO
6.2.1 Impacto sobre la población, salud humana y economía
El promotor es el máximo beneficiario directo de la producción, motivado por la
posibilidad de un aprovechamiento con posibilidades legales y técnicas. Los beneficiados
de forma indirecta son la población local para la que se generan oportunidades de empleo
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local de forma puntual, así como las entidades que transforman los productos que
finalmente llegan a la sociedad que los demanda.
Por tanto, el efecto tiene un impacto positivo y sería compatible.

6.2.2 Impacto sobre el sistema territorial
Las actividades rurales están ligadas a los sectores agrícola y forestal. Por su parte,
el tamaño de la repoblación permite hacer una previsión de producción sostenida en la zona,
lo que a su vez incide en los indicadores económicos del Término Municipal y en la
organización de las empresas que operan con relación a los trabajos que se efectúan en cada
fase o bien las que aprovechan el producto.
En lo referente a vías de comunicación, el transporte de la madera que se explote
puede emplear diversas vías de escasa entidad, habiendo varios accesos rodados asfaltados.
Las vías que previsiblemente soporten el tránsito de camiones en el entorno del monte son
las de salida hacia el norte, DP-2205, o hacia el sur, la DP-6118. Éstas son vías de entidad,
donde el paso de camiones no supone una alteración de su capacidad.
Este fenómeno será temporal y en principio sin consecuencias negativas, por tanto,
se considerará como un impacto compatible.

6.2.3 Impacto sobre el patrimonio histórico, valores culturales y bienes
materiales
Las afecciones a elementos físicos del patrimonio cultural pueden ser evitadas bajo
una planificación estricta o supervisada. Por lo que aquellas zonas con afecciones por
patrimonio cultural (11,77 ha), las cuales están incluidas parcialmente en el cuartel
productor, serán evitadas bajo planificación estricta.
Los impactos son principalmente por destrucción directa del elemento, por lo que
Por lo tanto, se considera como un impacto compatible.
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
7.1 Medidas preventivas
Estas medidas son aquellas que afectan de manera general a todos los trabajos
forestales, siendo suficientes para asegurar un desarrollo normal de las actividades. Toda
la normativa (implícita) relativa a Referente de buenas prácticas, Directrices de Organismos
Sectoriales tales como Aguas de Galicia u otros Organismos de Cuenca, Patrimonio
Cultural, Conservación de la Naturaleza, etc, es la que permite presentar cada una de las
medidas, y afectan a la forma de preparar y ejecutar cualquier actuación de las necesarias.
−

Medidas preventivas de impacto sobre el aire y calidad ambiental
•

Los medios mecánicos dispondrán de las certificaciones de homologación y
mantenimiento normalizados.

•

Se revisarán los silenciadores de los equipos, garantizando que se encuentren
en buen estado.

−

Medidas preventivas de impacto sobre el suelo
•

Se prohíbe el destoconado.

•

En las zonas con pendientes pronunciadas las labores de corta se realizarán
sobre los restos de corta.

•

La preparación del terreno se hará de manera que se levante el rejón de
subsolado cada 20 m.

•

Se definirán las zonas destinadas a la colocación de instalaciones auxiliares de
obra, a la acumulación de materiales, al almacenamiento de residuos, etc. Al
finalizar los trabajos, y de ser necesario, se procederá con la restauración de
estos espacios.

•

La maquinaria puesta a disposición por los responsables de las actuaciones
deberá cumplir con el calendario de mantenimiento, y ante cualquier avería
que surgiese se deberán detener los trabajos para efectuar las correspondientes
reparaciones.

•

Las cortas en las zonas más críticas se realizarán de manera puntual y
manualmente. La saca se realizará siempre con restos de corta sobre el suelo
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para evitar así que el arrastre de las trozas provoque pérdidas de suelo por
erosión.
−

Medidas preventivas de impacto sobre el agua
•

Se regularán todos los motores de la maquinaria y vehículos de carga,
prestando especial atención a las pérdidas de aceite.

•

Se mantendrán zonas de protección alrededor de los cursos de agua.

•

Se exigirá un estricto cumplimiento del establecido por la Dirección General
de Tráfico en lo referente a la Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.).

•

La limpieza de maquinaria, recargo y cambios de aceites, se llevará a cabo,
únicamente, en zonas habilitadas para tal efecto. Para tal fin, puede crearse en
la obra temporalmente un “punto limpio”, donde se disponga de colectores,
cubas y bidones idóneos para el almacenaje de los residuos generados.

•

La maquinaria puesta a disposición por los responsables de las actuaciones
deberá cumplir con el calendario de mantenimiento, y ante cualquier avería
que surgiese se deberán detener los trabajos para efectuar las correspondientes
reparaciones.

•

Si bien el mayor impacto es el producido por la generación de vertidos es
corregible tomando las medidas indicadas de mantenimiento de la maquinaria.

−

Medidas preventivas de impacto sobre la fauna
•

Se tratará de minimizar al máximo la coincidencia de maquinaria en el monte
durante las épocas de cría en los rodales a intervenir. Este momento se da de
abril a final de mayo principalmente.

−

Medidas preventivas de impacto sobre la vegetación y la biodiversidad
•

Se reservarán pies sueltos de frondosas autóctonas intercalados en medio de la
masa de eucalipto si surgiesen.

•

Se aplicarán tratamientos selvícolas tales como tallas de formación o clareos
que potencien el arbolado de frondosas en las zonas de ribera, donde ya está
presente.

•

Se completarán densidades normales (600-800 pies/ha) donde se eliminen
coníferas en favor de frondosas en las zonas de ribera.
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•

El desbroce no se hará por decapado.

•

Comunicación previa de aprovechamiento forestal mediante procedimiento
MR604R y emplear justificante como anexo en comunicación previa al
Servicio de Conservación de la Naturaleza mediante procedimiento PR004 (no
existe procedimiento específico).

•
−

Balizamiento de áreas de conservación/seguimiento de NO intervención.

Medidas preventivas de impacto sobre población y el territorio
•

Mantener en buen estado de conservación todas las infraestructuras de la
superficie a ordenar.

•

La maquinaria debe limitarse a trabajar en aquellas áreas establecidas para ello.

•

Deberán señalizarse los caminos de acceso a la obra, así como las superficies
destinadas a cualquier actividad que suponga una ocupación temporal del
suelo.

•

El parque de maquinaria se establecerá, de ser posible, en zonas llanas, alejadas
de los cursos fluviales, donde no aparezcan comunidades vegetales de interés,
se tenga un acceso rápido a éstas, y no cause impactos paisajísticos.

•

Los vehículos a motor deberán circular únicamente por las pistas forestales (y
red viaria complementaria) existentes salvo en los rodales de corta de
pendientes bajas (<40 %).

•

En las zonas donde se hayan producido compactaciones debido a la estancia y
paso continuado de la maquinaria, se procederá con una preparación del
terreno y posterior restauración vegetal.

−

Medidas preventivas de impacto sobre elementos del patrimonio cultural
•

Comunicación previa de aprovechamiento forestal mediante procedimiento
MR604R y emplear justificante como anexo en comunicación previa al
Servicio de Patrimonio Cultural mediante procedimiento PR004 (no existe
procedimiento específico).

•

Balizamiento de área de protección integral y área de protección considerada
oportuna por el informe del Servicio de Patrimonio Cultural.

•

Desarrollo de los trabajos necesarios según el Servicio de Patrimonio Cultural.
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7.2 Medidas correctoras
Las medidas correctoras son aquellas que permiten reconducir una planificación
prevista a partir de una serie de decisiones. Por tanto, afectan a la futura distribución de
estratos y, por tanto, de la ocupación del monte (ORDENACIÓN). La metodología aplicada
para la toma de decisiones sobre la planificación presentada en el apartado 4.2 ESTUDIO
DE ALTERNATIVAS Y SOLUCIÓN ADOPTADA, hace aflorar las medidas correctoras,
que en este caso son notorias:
1. Delimitación de nuevas áreas con objetivo de conservación en un total de
13,08 ha, dentro y fuera del ZEC Costa Ártabra, en ambos cuarteles. Afectan a
superficies ocupadas por hábitats de interés comunitario (4020*, 4030, 6220*).
2. Restauración de corredor fluvial en un total de 0,68 ha, actualmente
fragmentado por rodal de Pinus radiata y eliminando la futura plantación de
Eucalyptus globulus, dando continuidad a las frondosas de ribera que ocupan
parte de la UA.
3. Aplicación de modelos de gestión de coníferas basados en los resultados
previos de conservación de especies exitosos. Se elimina el cambio de especie
de pino a eucalipto en el sur del monte, lo que supone un total de 15,7 ha menos
de eucalipto.

7.3 Medidas compensatorias
Las medidas compensatorias son aquellas que se plantean como último recurso y/o
para contrarrestar un efecto negativo que ocurrirá con toda seguridad o ya ha ocurrido. En
este sentido, los sistemas forestales son en sí medidas de mitigación del cambio climático
por la capacidad para la captura de carbono, por lo que discutir su función como negativa
no cabe.
Por otra parte, el aprovechamiento de las masas forestales es necesario con el fin
de renovar la capacidad de captura de carbono, ya que las masas productivas llegan antes a
su edad “máxima” (o turno de corta) y apenas presentan esta capacidad (por su situación
de competencia intraespecífica).
Por tanto, el proyecto en sí es una medida compensatoria donde predomina la
superficie con objetivos de conservación, con más del 70% de la superficie frente a
objetivos madereros. Por tanto, no se puede eludir el reconocimiento de que soporta una
gran parte de los usos conservativos en el ámbito geográfico en el que se ubica (desde Cabo
Ortegal hasta Cedeira).
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Como condiciones que deben ser observadas y con el fin de facilitar el seguimiento,
a continuación (Tabla 25) se presenta un resumen en formato tabular indicando los detalles
de ejecución para vías de saca sobre las distintas UA y que permiten ser verificados durante
un seguimiento. Entre las restricciones también figuran otras UA del proyecto destinadas
al cuartel productor, por lo que no se obvia su futura corta. Se trata de las zonas de corta
ubicadas más al Noreste. En las Figuras 13 a 16 se presentan las UA en detalle.
Tabla 25. Resumen de restricciones para seguimiento de ejecución de vías de saca y marcaje de zonas de
tránsito restringido.

Cuartel

UO

UA

Ejecución

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

002
002
006
006
006
006
006
006
007
007
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
012
012
012
012
012
012
012
012
012

001
003
001
002
003
004
005
007
001
005
001
001
001
002
002
003
006
007
007
012
012
013
016
016
016
018
001
005
006
007
007
007
008
010
012

Zona Norte y Este de la UA
No se precisan
Casi toda la UA
Casi toda la UA
Casi toda la UA
Extremos Norte, Suroeste y Este
Casi toda la UA
Sin intervención
Casi toda la UA
Casi toda la UA, pero parte central no es necesario
Permitido por debajo de la vía central. Restricciones por encima.
Permitido por debajo de la vía central. Restricciones por encima.
Sin intervención
No se precisan
No se precisan
No se precisan
No se precisan
No se precisan
No se precisan
Parte norte de la UA
Parte norte de la UA
No se precisan
No se precisan
No se precisan
No se precisan
Parte Centro y Sur de la UA
Sin intervención
No se precisan
Sin intervención
Parte Este de la UA
Parte Este de la UA
Parte Este de la UA
No se precisan
No se precisan
No se precisan

Superficie
(ha)
6,45
0,68
3,26
3,01
2,91
3,05
2,97
0,67
4,17
3,39
0,23
3,22
0,03
0,16
4,48
2,62
1,23
1,26
1,26
0,68
0,68
0,30
0,03
0,10
0,01
2,16
2,67
3,12
0,06
0,06
0,09
2,55
2,7
1,73
1,38
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Cuartel

UO

UA

Ejecución

001
001
001
001
001
001
002
002
002
002
002
002
002
002
002
002

012
012
012
012
012
012
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

014
015
017
018
022
024
021
021
021
021
021
022
022
022
023
027

Sin intervención
No se precisan
Sin intervención
Sin intervención
No se precisan
No se precisan
Parte Sur excepto zonas rasas
Parte Sur excepto zonas rasas
Parte Sur excepto zonas rasas
Parte Sur excepto zonas rasas
Parte Sur excepto zonas rasas
Permitido por debajo de la vía central. Restricciones por encima.
Permitido por debajo de la vía central. Restricciones por encima.
Permitido por debajo de la vía central. Restricciones por encima.
Sin intervención
Sin intervención

Superficie
(ha)
0,16
1,01
0,11
0,19
0,27
0,2
0,56
1,3
0,37
7,57
24,22
0,92
1,48
5,39
0,05
0,21

La cronología de las cortas queda reflejada en el plano F del proyecto de
ordenación, adjunto a este documento. Cada actuación aprobada en un proyecto de
ordenación forestal es comunicada mediante procedimiento de declaración responsable
MR604R de manera anterior a su ejecución, por lo que verificar que no se hayan ejecutado
sin control es factible por parte de los Organismos responsables a partir de la existencia de
justificantes de registro (actualmente en sede electrónica). El cualquier caso, el control
parte de un balizamiento de las zonas de paso/uso restringido.
La vigilancia ambiental será competencia de la parte gestora del monte, siendo la
responsable de reflejar todas las incidencias (previas, acaecidas y resultado del
seguimiento) que considere oportunas.
Como forma de seguimiento complementario se puede emplear la comparativa de
imágenes satelitales, por ejemplo https://apps.sentinel-hub.com/, que facilita distintas
combinaciones de bandas a través de imágenes del satélite Sentinel 2. En la Figura 19 se
presenta como ejemplo la delimitación de los rasos delimitados sobre la UA 002/001/021
empleando un índice de vegetación. El estado antes y después de las cortas y repoblaciones
debe ser similar en los rasos marcados (punteado negro), mientras sólo puede aparecer el
verde intenso de la renovación de la masa forestal a su alrededor.
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Figura 22. Seguimiento de zonas de paso restringido y zonas de apertura de vías de saca mediante imagen
satelital Sentinel 2. Verde: alta actividad fotosintética; azul: baja actividad fotosintética; amarillo: vías
forestales; rojo: roca madre/agua. Fecha 18/03/2022. Fuente: https://apps.sentinel-hub.com/.

8.1 Evaluación de catástrofes
Además del control de las actividades, es necesario evaluar el riesgo de
determinadas catástrofes que pudieran ocurrir con relación a las masas forestales. Los tres
fenómenos con mayor incidencia en las masas forestales son los derribos por viento o
nieve, las plagas o enfermedades y los incendios.
Relativo al riesgo por derribos, el análisis geográfico es de total importancia. En el
entorno cercano al monte existen parques eólicos por lo que evidencia que se trata de una
zona ventosa. En cualquier caso, tanto el desarrollo en grosor, su flexibilidad y su desarrollo
radical, son factores asociados a las especies que le permiten luchar de forma natural frente
a este tipo de problemas. En cuanto a la altitud del lugar ni su ubicación geográfica son
indicadores de zonas propias de nevadas, a las cuales la especie es muy sensible. No es
previsible el riesgo por derribos. Su ocurrencia se salda con la aparición de madera tirada
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dentro del monte, que se deberá aprovechar según su oportunidad: tamaño de los derribos
y cantidad de madera afectada.
En lo que respecta al riesgo de incendios, es evidente que las especies son
inflamables y con alto poder calorífico. El monte no se localiza en alguna de las parroquias
de alta actividad incendiaria (PAAI) definidas por el PLADIGA, ni se localiza en un
municipio considerado zona de alto riesgo de incendio (ZAR), se trata de un territorio
donde los incendios forestales son algo inusual, ya que no se encuentra tan arraigada la
tradición de las quemas como en otras zonas del territorio gallego. Los últimos datos
registrados, obtenidos del Plan Básico Autonómico para la PARROQUIA DE LANDOI
(SANTIAGO) son los que se presentan a continuación (Tabla 26). Solo figura un incendio
forestal en el periodo 2010-2018 en la parroquia.
Tabla 26. Datos relativos a incendios al ayuntamiento de CARIÑO (A Coruña).

Superficie (m2)

Fecha

1,74

01/12/2011

Las plantaciones productivas, si bien pueden sufrir las consecuencias de incendios
próximos, no suelen ser el origen de estos. Por tal motivo es importante tomar las medidas
preventivas necesarias. En este sentido, el mantenimiento de las fajas auxiliares de pista y
los cortafuegos libres de vegetación, y un buen estado del sotobosque con rozas que rompan
la continuidad vertical son los medios de prevención más eficaces. El buen estado de las
pistas, así como el acceso a puntos de agua, permiten a los medios de extinción hacer la
lucha directa, por lo que el mantenimiento de infraestructuras forma parte de las medidas
preventivas.
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9. RESUMEN Y CONCLUSIONES
El presente documento permite conocer las características del proyecto y por tanto
la necesidad de su elaboración.
En él se describe el medio, se reflejan las actuaciones y se presenta la justificación
de la alternativa seleccionada, así como de los posibles efectos que podría tener sobre el
entorno.
Como en todo aprovechamiento, las afectaciones se producen de forma puntual y
el medio es capaz de absorber sus impactos a corto y largo plazo. Los beneficios sociales,
económicos y ambientales superan con creces los impactos puntuales.
En lo que respecta al entorno, las especies son las únicas capaces de ofrecer unas
condiciones productivas adecuadas en suelos que son de poca profundidad. Es por tanto
entendible la necesidad de la puesta en valor económico del monte.
Se concluye que, tras hacer las propuestas de medidas preventivas, correctoras y
compensatorias, todas ellas son asumibles de forma técnica. Facilitan el encaje de las
actuaciones del proyecto desde el punto de vista ambiental, social y económico. Todas las
actuaciones previstas, por su parte, están dentro de la legalidad vigente.
La mayor parte del monte, más de un 70%, son zonas destinadas a conservación,
estando ocupadas por brezales húmedos atlánticos y frondosas. La superficie productora
del monte es sólo un 30%, estando ocupadas por masas forestales de pinar y eucaliptal. La
cortas y posteriores repoblaciones sólo afectan a zonas actualmente arboladas que son las
que constituyen la principal fuente de ingreso forestal en el monte.
Se identifican hasta cinco (5) alternativas de intervención que permiten
compatibilizar la producción y la conservación que son:
1. Definición de zonas de tránsito seguro para maquinaria y zonas de vías de saca
2. Cálculo de densidad de vías según necesidades
3. Delimitación de superficies ocupadas por hábitats prioritarios actualmente,
transito/ocupación restringidos
4. Delimitación de corredores fluviales (helechos y anfibios), recuperación de
entornos
5. Medidas para conservación de especies protegidas.

El documento, cumple, por tanto, las restricciones legales aportando la realidad del
aprovechamiento y de la gestión pasada, mostrando las incompatibilidades y
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compatibilidades de la planificación de acuerdo a criterios de conservación, proponiendo
las modificaciones necesarias sobre la planificación.

En Landoi, 22 de marzo de 2022.
CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.
DEPARTAMENTO TÉCNICO:

Fdo. Francisco Álvarez Rubiños

Fdo. Oscar L. Expósito Fernández

Ingeniero de Montes

Ingeniero de Montes

Ing. Téc. Forestal (coleg. nº 301 del COETFG)

Ing. Téc. Forestal (coleg. nº 188 del COETFG)
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ANEXO I: CARTOGRAFÍA
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As BarreirasO Cabo
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PROPIEDAD:

O Barral

A Lamestra

COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMÚN DE O
LANDOI
(CARIÑO)
Outeiro

PLANO:

O Penso
A Adega
A1
Casanova

Nº DE PLANO:

PLANO DE SITUACIÓN

Cerdeiras
500

daESCALA
Cruz GRÁFICA

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"AGUIEIRA, RAÑAL, AMENEIRO E MIRANDA",
PARROQUIA DE SANTIAGO DE LANDOI (CARIÑO,A
CORUÑA)
As Leiras

O Seixo
Lamelas

Río

A Calzada

Cabanán de Arriba

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000
elaborada por el Instituto de Estudos
do Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro,
y a partir de ortofotografía digital del
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento.

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

A Rega
FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

San Roque

Rúa de Abaixo

ESCALA:

A LavandeiraRúa Nova
FECHA:
San Pedro

FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

1:10.000

ABRIL, 2021
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15095A01500146
15095A01500149
15095A01500001
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Simbología
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PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"AGUIEIRA, RAÑAL, AMENEIRO E MIRANDA",
PARROQUIA DE SANTIAGO DE LANDOI (CARIÑO,A CORUÑA)

As LeirasO Barral

Río de Landoi
PROPIEDAD:

Lamestra
COMUNIDAD A
DEL
MONTE VECINAL EN MANO COMÚN DE LANDOI (CARIÑO)

PLANO:

O OuteiroO Penso

A Adega
A2
Casanova

Nº DE PLANO:

PLANO DE PARCELAS CATASTRALES

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000
elaborada por el Instituto de Estudos
do Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro,
y a partir de ortofotografía digital del
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento.

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

A Rega
FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS
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Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

1:10.000
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PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"AGUIEIRA, RAÑAL, AMENEIRO E MIRANDA",
As Leiras
PARROQUIA DE SANTIAGO DE LANDOI (CARIÑO,A
CORUÑA)

O Barral

COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMÚN DE LANDOI
(CARIÑO)
O Outeiro
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A Lamestra
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PLANO:

Cerdeiras
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Biduído

0
50

A Calzada

O Penso

A Adega
Nº DE PLANO:

PLANO DE CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000
elaborada por el Instituto de Estudos
do Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro,
y a partir de ortofotografía digital del
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento.

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

A Rega
FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)
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Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

ESCALA:
Rúa de

Abaixo

1:10.000

Esteiro de Arriba
FECHA:

ABRIL, 2021
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PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"AGUIEIRA, RAÑAL, AMENEIRO E MIRANDA",
PARROQUIA DE SANTIAGO DE LANDOI (CARIÑO,A CORUÑA)
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PROYECCIÓN U.T.M. HUSO 29 N
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A Calzada
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Río da Cruz -611
P As Tercias
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125 A Lama
0
250C
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Meleato
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Cabanán de Arriba

PROPIEDAD:

A MONTE
Lamestra
COMUNIDAD DEL
VECINAL EN MANO COMÚN DE LANDOI (CARIÑO)

O OuteiroO Penso

PLANO:

Nº DE PLANO:

A Adega
B2
Casanova

PLANO DE LIMITACIONES HIDROGRÁFICAS

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000
elaborada por el Instituto de Estudos
do Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro,
y a partir de ortofotografía digital del
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento.

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

A Rega
FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

ESCALA:

San Roque

1

90
0

Rios

CP612

Reg

Edificacion

Zona de Policia
100
Zona de Servidumbre

ía
andoc
o da C

A Lavandeira
San Pedro

Rúa de Abaixo

1:10.000

Esteiro
de Arriba
FECHA:

FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

ABRIL, 2021

586000

587000

588000

589000

Garita de Vixia Herbeira

4841600

585000

4840900

´

4840900

4841600

584000

584000

4840200
4839500
4838800
4838100

4838100

4838800

4839500

4840200

Mámoas do Coto da Zarza 1, 2

585000

586000

587000

588000

Afección por Espacio Natural Protexido (ENP); Zona Especial de Conservacion (ZEC), (Red Natura 2000) - 469,00 ha

Hábitats prioritarios
Bosques aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - 1,07 ha

Bosques de encostas, desprendementos e barrancos do Tilio-Acerion - 1,85 ha

589000

Afección por Especie amenazada: Emys orbicularis - 575,49 ha

Afección por Patrimonio Cultural - 11,77 ha

Hábitats prioritario
Queirogais húmidos atlánticos de Erica ciliaris e Erica tetralix - 314,43 ha

Hábitats prioritarios
Pseudoestepas de gramíneas e anuais da orde Thero-Brachypodietea - 45,28 ha

Turbeiras altas activas - 277,59 ha

PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
"AGUIEIRA, RAÑAL, AMENEIRO E MIRANDA",
PARROQUIA DE SANTIAGO DE LANDOI (CARIÑO,A CORUÑA)
PROPIEDAD:

COMUNIDAD DEL MONTE VECINAL EN MANO COMÚN DE LANDOI (CARIÑO)

PLANO:

Limite a ordenar - 575,49 ha

PLANO DE OTRAS LIMITACIONES

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000
elaborada por el Instituto de Estudos
do Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro,
y a partir de ortofotografía digital del
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento.

DEPARTAMENTO TÉCNICO:

Nº DE PLANO:

B3
ESCALA:

1:20.000
FECHA:
FDO. FRANCISCO ÁLVAREZ RUBIÑOS

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº301 del C.O.E.T.F.G.)

FDO. OSCAR L. EXPÓSITO FERNÁNDEZ

Ingeniero de Montes
Ingeniero T. Forestal (Colegiado Nº188 del C.O.E.T.F.G.)

ABRIL, 2021
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PROYECTO DE ORDENACIÓN FORESTAL DEL M.V.M.C.
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PROPIEDAD:
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VECINAL EN MANO COMÚN DE LANDOI (CARIÑO)
Lamestra

PLANO:

O OuteiroO Penso
Nº DE PLANO:

PLANO DE INFRAESTRUCTURAS

Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000
elaborada por el Instituto de Estudos
do Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro,
y a partir de ortofotografía digital del
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento.
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Ingeniero de Montes
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1:10.000

ABRIL, 2021
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As LeirasO Barral
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A Sancha

Biduído

05 - Pinus radiata, 10 años - 17,53 ha
06 - Pinus radiata, 5 años - 2,94 ha
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Meleato
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04 - Pinus radiata, 15 años - 24,37 ha
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Nº DE PLANO:
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D
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PLANO DE INVENTARIO

Cerdeiras

ESCALA:

DEPARTAMENTO TÉCNICO:
Plano realizado a partir de cartografía
en formato vectorial a escala 1:10.000
elaborada por el Instituto de Estudos
do Territorio (IET), cartografía vectorial
de la Dirección General de Catastro,
y a partir de ortofotografía digital del
Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.)
del Ministerio de Fomento.
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1. NORMATIVA
La estructura y contenido del documento, denominado Estudio de Impacto e
Integración Paisajística, y que acompaña al Estudio de Impacto Ambiental, se ajusta a lo
indicado en el DECRETO 96/2020, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia, así como en el
DECRETO 238/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices de paisaje
de Galicia.

2. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE
2.1 PRINCIPALES COMPONENTES DEL PAISAJE
El monte se encuentra ubicado en la parroquia de Landoi (Santiago), en el Término
Municipal de Cariño, en la provincia de A Coruña. La superficie total de ordenación es de
575,50 ha (ver plano A1 del proyecto de ordenación).
La parroquia de Landoi (Santiago) se ubica dentro del gran área paisajística Galicia
Septentrional descrita en el Plan de Ordenación del Litoral. Concretamente, se ubica en la
Sierra da Capelada, unidad litológica que forma los grandes acantilados del Norte de
Galicia. Caracterizan esta zona las rocas metamórficas en cumbre con afloramientos
notorios, los acantilados y los espacios de ría con vegetación de marisma. De los indicados,
los acantilados son los elementos de mayor valor paisajístico. Atraen público en general, si
bien se trata de zonas de difícil acceso con puntos de observación muy concretos, tales
como el mirador de la Garita de Herbeira o el Miradoiro do Banco. En sentido opuesto,
ofreciendo las vistas de la ría de Ortigueira se encuentra el mirador de La Miranda, al cual
se accede transitando por el interior del monte propiedad de la comunidad de Landoi.
El paisaje resultante se debe a una gran mezcla de los materiales de base, habiendo
zonas erosionables y otras de gran dureza. Se suceden los valles entre áreas elevadas con
suelos poco profundos, lo que dibuja un paisaje de gran fertilidad en las zonas bajas
(plantaciones forestales y praderas de particulares) frente a la escasez de vegetación en
zonas altas (cumbres y frentes de litoral) por la poca cantidad de materia orgánica, las
condiciones salinas y ventosas y la roca desnuda.
Dentro del proyecto objeto, las zonas de intervención corresponden a laderas
visibles desde el Sur, donde predominan las visuales desde las ensenadas de la ría de
Ortigueira e Ladrido o bien desde vías de comunicación. Por tanto, el racional
aprovechamiento maderero que corresponde al monte no interfiere en el disfrute de los
miradores existentes en el área. Tanto la Garita de Herbeira como el de La Miranda ofrecen
visuales en sentido opuesto u oculto a las zonas de corta.
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2.2 ELEMENTOS NATURALES O CONSTRUIDOS DEL PAISAJE
2.2.1 Valores tangibles
Ecológicos: el monte se encuentra afectado parcialmente por la delimitación del
Espacio Natural Protegido ZEC Costa Ártabra. Igualmente, sólo parte de las cortas están
afectadas por esta delimitación, siendo zonas pobladas por masas productivas antes de la
declaración del ZEC (Figura 1). El monte es representativo del conjunto de la zona. Existen
grandes rasos de brezal-tojal, que forman parte de los humedales definidos en la zona, entre
los cuales afloran roquedos notorios y masas forestales de muy variada densidad. Existen
zonas forestales con densidad normal mientras otras son rasos con arbolado muy disperso.
Estas zonas sirven de refugio y alimento a numerosas especies de todos los tamaños (fauna
cinegética, aves, pequeños vertebrados, etc). Es precisamente en estos rasos donde se define
el ZEC de forma mayoritaria, no siendo objeto de intervención por no estar cubierto de
árboles. En lo referente a frondosas, éstas aparecen sólo ligadas a cauces fluviales, donde
también florecen especies de sotobosque que definen hábitats protegidos (helechos
principalmente). No se trata de una zona de condiciones especialmente fáciles en lo que
respecta a formaciones arbóreas autóctonas. El viento, el salitre y la falta de suelo favorecen
la presencia de matorrales. Su continuidad tampoco es justificada, ya que son formaciones
de alta inflamabilidad y poder calorífico.

Figura 1. Ubicación de espacios naturales protegidos respecto de la superficie de actuación. Verde: ZEC Costa
Ártabra; áreas amarillas: zonas de corta; borde negro: límite del monte.

Históricos: prestando atención al Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia, así
como al Plan General de Ordenación Municipal del municipio de Cariño, existen
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numerosos elementos catalogados en la zona, pero ninguno con afección directa en la
superficie de corta y/o plantación, aunque sí en su contorno de protección. Se trata de los
dólmenes del Coto da Zarza (GA15099012/GA15901012 y GA15099013/GA15901013),
ubicados en un cruce de pistas donde el pinar se mantiene en un modelo de tipo
conservativo. Como se puede comprobar, la mayoría de los elementos en la Sierra da
Capelada son restos prehistóricos, aunque en las zonas urbanizadas existen numerosas
construcciones de interés cultural, algunas de ellas actualmente casa de turismo rural.
Construcciones de buena factura, muros gruesos de piedra y tejados de color rojo marcan
la tónica de las viviendas, síntoma del desarrollo económico de la posguerra ligado a la
industria pesquera. También la cultura del agua continental es patente, habiendo numerosos
molinos por toda la parroquia (Figura 2).

Figura 2. Elementos del Patrimonio cultural y miradores respecto de la superficie de actuación (zonas
amarillas). Puntos verdes: elementos catalogados; rayado verde: contornos de protección.

Productivos: el monte posee dos zonas muy diferenciadas. La más elevada, al
Noroeste, plana y rasa, con ligera orientación al Sur, no tiene potencial productivo. Es la
línea de costa que junto con los montes vecinales de O Limo y A Pedra, al Noreste, forman
un brezal-tojal de unas 1.300 ha destinados a conservación (ZEC Costa Ártabra). Aparecen
pequeños bosquetes de pinar, que no crean discontinuidad de las zonas rasas, pero su
desarrollo deficiente es patente. Las zonas más bajas, ubicadas al Sureste, son más fértiles,
facilitando la presencia de pinares y eucaliptales entre los rasos, que no dejan de estar
presentes. El monte se diferencia claramente de las parcelas de particulares con las que
linda por el Este, a menor altitud, y donde la ocupación mayoritaria es eucaliptal.
Comparativamente, las actividades forestales predominan frente a las agrícolas, que tienen
carácter residual.

7

CERNA Ingeniería y Asesoría Medioambiental, S.L.

También existen industrias del sector secundario. Dentro del propio monte hay dos
parques eólicos (si bien es un único conjunto) y una cantera de dunita (Figura 3). Los
materiales de la cantera son transportados al puerto de Cariño, con los evidentes trastornos
de tránsito por materiales pulverulentos y vehículos de gran tonelaje.

Figura 3. Foto aérea de la cantera Mina Landoi, parque eólico Capelada I y Capelada II. Borde amarillo:
zona objeto de intervención por cortas y plantaciones. Fuente: www.pasek.es.

2.2.2 Valores intangibles
Identitarios: no se trata de una zona ligada a festividades variadas en lo que se
refiere al santoral. El patrón es Santiago, por lo que la festividad anual, el 25 de julio,
coincide con el día de Galicia. Por otra parte, el desarrollo industrial y el empleo en alta
mar facilitaron el intercambio cultural, que derivó en la creación en 1978 de la “Mostra de
teatro galego de Cariño”. Aunque no se celebra en la parroquia de Landoi, sin duda forma
parte de la identidad del municipio, que sirve de hospedaje, habida cuenta de las casas
rurales declaradas en la zona.
En lo que se refiere al origen de la parroquia y tomando como referencia escrita el
interrogatorio del catastro del Marqués de la Ensenada (año 1752), que se puede obtener a
través de la dirección de internet http://pares.mcu.es/Catastro/, consta que la referida
feligresía es de señorío de la “Excelentísima señora Marquesa de Astorga”. Esta “dueña”
de la tierra recibía pagos de los habitantes por razón de “Talla”, lo que es indicativo del
origen privado de los montes que posteriormente fueron desamortizados y traspasados al
pueblo. También la descripción de los puntos que delimitan la antigua feligresía se
encuentra en este interrogatorio así como un esquema a mano que esboza la forma
(Figura 4).
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Figura 4. Interrogatorio del marqués de la Ensenada de 1752. Descripción de los puntos que delimitan la
feligresía de Santiago de Landoi.

Culturales: el aspecto socio-cultural del paisaje revela un uso agrícola reducido,
encajado entre la línea de costa y las laderas. Domina el paisaje forestal, que requiere menos
atenciones que el agrícola. La población tiene empleos ligados al sector secundario y
terciario, por lo que mantener plantaciones forestales es viable, siendo su aprovechamiento
puntual y dependiente de contratación. El uso agrícola se caracteriza por estar ligado al
embellecimiento del paisaje urbanizado, el ofrecimiento de turismo rural, las rutas ligadas
al disfrute de elementos constructivos tradicionales, tales como iglesias, miradores o
antiguos pozos. Destacan el Pozo do Inferno, Castillo de Casón, la iglesia parroquial de
Landoi, así como gran cantidad de lavaderos y molinos de agua.

Estéticos: en la parroquia destacan las viviendas, rodeadas de fincas con frutales,
siendo llamativo el efecto visual, muy ordenado. Se puede ver el típico paisaje en
agrourbano, que se confirma a pie del lugar (Figura 5), existiendo numerosas casas de alto
valor estético por su cuidado y materiales.
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Figura 5. Arriba: ortofotografía PNOA 2020 de la parroquia de Landoi. Se indica lugar de la fotografía
inferior. Debajo: fotografía in situ - paisaje agrourbano.

Si se amplía el rango de visión incluyendo el paisaje adyacente, se puede ver
claramente el dominio de los espacios forestales (rasos o arbolados) frente al uso agrícola
(Figura 6). Por tanto, analizando el conjunto parroquial completo se trata de un paisaje
agroforestal existiendo una transición de ladera a agrourbano. Tanto empleando las
primeras ortofotografías del vuelo americano (1956) como las más actuales (PNOA 2020),
los usos se mantienen en el tiempo, si bien hay una mejora clara en la ocupación del espacio.
Los aprovechamientos forestales a mediados del siglo XX eran esquilmos, siendo patente
los repartos sobre ladera en línea de máxima pendiente. Actualmente, a excepción de las
zonas más próximas a la línea de costa (debido al salitre y el viento), existen plantaciones
forestales de eucalipto y en menor medida de pino. En lo que referente a los cultivos
agrícolas, el desorden de pequeñas fincas se mantiene, pero los cultivos agrícolas anuales
desaparecen, apareciendo cada vez más cantidad de prados ocupados por cultivos
permanentes con árboles frutales.
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Figura 6. Paisaje agroforestal en la parroquia de Landoi (centrada en la imagen). Grandes rasos y
plantaciones al Noroeste, zonas bajas en línea de costa con paisaje agrourbano.

2.3 VISIBILIDAD
Para el análisis de visibilidad se han empleado tres umbrales de distancia desde el
borde del monte: 500 m, 1.500 m y 3.500 m (Figura 7). Se han superpuesto las curvas de
nivel, vías de comunicación (de toda índole), miradores, bienes de interés cultural y sus
áreas de respeto y elementos catalogados del patrimonio cultural (Figura 8). Todos estos
elementos se han ubicado dentro del umbral máximo de 3.500 m.
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Figura 7. Umbrales de distancia 500, 1.500 y 3.500 m (borde rojo) desde el límite de monte (borde negro). Se
marcan en amarillo los rodales objeto de corta y plantación.

Figura 8. Información superpuesta a la Figura 7: Elementos del patrimonio Cultural (puntos y áreas rayadas
verdes), Red NATURA (verde semitransparente); vías de comunicación (trazo negro y azul); miradores (puntos
azules); vértices geodésicos (triángulos rojos).
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Posteriormente se han seleccionado como puntos de visualización todos aquellos
que, en principio, tendrían visión hacia las zonas de intervención. Dada la ubicación de la
superficie de actuación no hay visibilidad desde la zona Norte, ya que existe una caída
natural hacia las zonas de intervención. Para su ubicación se han seleccionado lugares de
paso, confluencias entre senderos y vías modernas, ubicaciones de elementos culturales y
siempre apoyado en las curvas de nivel, lo que permite seleccionar lugares de exposición,
es decir en la situación más desfavorable para el proyecto (Figura 9). Los puntos se ubican
principalmente en el arco Este-Sur-Oeste.

Figura 9. Puntos de visualización seleccionados (puntos rojos numerados).

Incluso seleccionando los puntos de mayor exposición (hasta 15 puntos), el terreno
presenta numerosas divisorias de aguas, creando valles encerrados para la visualización
desde cualquier ubicación. En la Figura 10 se presentan estas divisorias frente a los puntos
seleccionados. Estas divisorias limitan ampliamente las zonas visibles desde cada punto a
pesar de que la amplitud teórica es de 360º. Este hecho queda patente tras el tratamiento de
la información en plataforma SIG (Sistema de Información Geográfica) que facilitó el
resultado de zonas visibles que se presenta en las Figuras 11, 12 y 13.
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Figura 10. Puntos seleccionados (puntos rojos numerados) para visualización de actuaciones y divisorias de
ocultación (trazo negro-amarillo).

Con el fin de facilitar la interpretación de los resultados, se presenta en la Figura
11 una agrupación por zonas que simplifica la nomenclatura del proyecto, reduciendo la
agrupación a las unidades de ordenación (UO).

Figura 11. Unidades de ordenación sobre las que se planifican actuaciones de corta y/o plantación.

En el umbral de 500 m (Figura 12), desde el Mirador de A Miranda (8) o desde los
dólmenes del Coto da Zarza (9) apenas se ven las cortas más próximas de la UO 012. Los
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puntos 10 y 11 están ubicados en un valle estrecho, por el que transita una vía asfaltada de
apenas un carril que dirige hacia zona del Castillo do Casón. Esta vía discurre encerrada
entre plantaciones y laderas muy inclinadas, y no aporta los valores demandados por el
turismo de fondo escénico. Si que permite visualización directa de las cortas en la UO 002,
pero sólo si se transita a pie y con especial atención al hecho. Las cortas de la UO 006
quedan expuestas desde la vía que existe a la salida de la cantera Mina Landoi que pasa por
O Seixo y Sancha (puntos 6 y 7), no siendo lugar de parada por el riesgo y suciedad
evidentes. Nuevamente, se trata de una visible si se presta especial atención al hecho, ya
que la ladera es un continuo de plantaciones forestales, propiedad de los habitantes de la
parroquia.

Figura 12. Resultado de zonas visibles (áreas negras) desde ubicaciones en el rango 0-500 m (puntos rojos)
desde las áreas planificadas para corta y plantación (borde verde).

En el umbral de 1.500 m (Figura 13), existe el punto de mayor exposición (5) en
lo que respecta a la limitación creada por las divisorias, quedando expuestas las UO 001,
006, 007 y 011, las de mayor continuidad de los trabajos. El resto de las ubicaciones (4, 12,
13 y 14) no tienen visión directa de las zonas de intervención, motivado por las divisorias
que se presentaron en la Figura 10.
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Figura 13. Resultado de zonas visibles (áreas negras) desde ubicaciones en el rango 500-1.500 m (puntos
rojos) desde las áreas planificadas para corta y plantación (borde verde).

En el umbral de 3.500 m (Figura 14), sólo parte de la UO 012 es visible, y sólo
desde el punto 15, ubicado en la Laguna de San Martiño de la Ría de Ortigueira, que posee
su propio atractivo más allá de las cortas planificadas, que se entremezclan ladera arriba
con las de eucaliptales particulares.

Figura 14. Resultado de zonas visibles (áreas negras) desde ubicaciones en el rango 1.500-3.500 m (puntos
rojos) desde las áreas planificadas para corta y plantación (borde verde).
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Toda vez realizado el análisis gráfico sobre plataforma SIG, se debe considerar que
existen barreras visuales que no han sido incorporadas al análisis. Estas barreras están
constituidas por las estructuras que conforman poblados, vallados, árboles y otras
infraestructuras. Tras la visita al lugar, se puede afirmar que la gran mayoría de los
obstáculos son masas forestales de eucaliptal o las frondosas divisorias de fincas, que se
ubican entre los puntos de visibilidad seleccionados y un supuesto campo abierto. También
la propia difuminación de los estratos de monte a larga distancia dificulta la identificación
de los futuros bordes de corta con los rasos que se entremezclan en estas superficies. A
continuación, en las Figuras 15 a 30 se presentan las fotos tomadas desde cada punto
indicado en la Figura 10 hacia las zonas objeto de intervención.

Figura 15. Punto 1, Ensenada de Mera. Visualización de la UO 001 (marca roja). Se aprecian la cantera Mina
Landoi y parque eólico Capelada I y II.
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Figura 16. Punto 2, cruce de Leixa para entrada a ensenada de Mera. Visualización de la UO 001 (marca
roja). Se aprecian la cantera Mina Landoi y parque eólico Capelada I y II. Obstáculos intermedios por
frondosas.

Figura 17. Punto 3, Mirador da Punta de Figueiroa. Visualización de la UO 012 (marca roja) que ocupa una
parte mínima del campo visual.
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Figura 18. Punto 4, lugar de A Ortigueira. No tiene visual de las zonas de intervención.

Figura 19. Punto 5, lugar de Igresario. Visualización de la UO 001 y 011 (marca roja), la UO 007 queda
oculta. Zonas de buena visualización, desde la parroquia propietaria del monte.
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Figura 20. Punto 5, lugar de Igresario. Visualización de la UO 006 (marca roja), parte más al Este. Se
interponen la masa forestal y la ladera por la derecha.

Figura 21. Punto 6, lugar de aldea Sancha. Visualización parcial de la UO 006 (marca roja).
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Figura 22. Punto 7, salida de la cantera Mina Landoi. Visualización parcial de la UO 006 (marca roja).

Figura 23. Punto 8. Mirador de a Miranda. Visualización parcial de la UO 012 (marca roja).
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Figura 24. Punto 9. Visualización parcial de la UO 012 (marca roja) desde la parte más abierta, próxima a
los dólmenes del Coto da Zarza. La UO 001, la de mayor extensión, se ubica aguas abajo del punto de toma
de la foto, no siendo visible.

Figura 25. Punto 10. Visualización de la UO 002 sobre el talud derecho. La ladera enfrente no tiene
intervención planificada, estando separada por una vaguada.
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Figura 26. Punto 11. Visualización parcial de la UO 002 (marca roja). El punto de visión se ubica en un claro
del borde de carretera.

Figura 27. Punto 12. Visualización de las UO 001, 011 y 012. La divisoria con la cantera (en primer término)
oculta gran parte de la UO 001. Existen otros rasos y plantaciones en zonas anexas particulares.
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Figura 28. Punto 13. Visualización parcial de la UO 002 sobre el Rego do Seixo.

Figura 29. Punto 14, Fervenza do Casón. La visual hacia el monte está oculta por masa de eucalipto. La propia
cascada queda oculta en el lugar en visual desde el parapeto a la izquierda.
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Figura 30. Punto 15, paseo de la ría de Ortigueira y Lagoa de San Martiño. Visualización de la divisoria que
oculta la UO 001 y 011. La UO 012, aunque más allá del umbral de 3.500 m, es visible por su forma irregular
en cumbre.

Como se puede comprobar, a excepción de las fotos tomadas a pie de las zonas a
intervenir, existen numerosos obstáculos por la orografía y masas forestales que impiden
la visualización. La zona más visible es la ladera orientada al Sureste, donde se ubican las
UO 001, 007 y 011, pero existe un arco de divisorias muy marcado desde la cumbre de la
cantera hasta el mirador de A Miranda que limita la vista desde cualquier punto haciendo
que sólo sean vistas parciales. Por otra parte, la zona inferior de las laderas hasta la interfaz
urbanizada presenta una homogeneidad de eucalipto y un desorden notorio en cuanto a las
cortas y repoblaciones, correspondiendo a las parcelas de particulares, lo que llama la
atención desde cualquier ubicación. A diferencia, el monte entremezcla todo tipo de
estratos, dominando las coníferas claramente, entremezclando los pocos rodales de
eucalipto en la continuidad en curva de nivel con las parcelas de particulares.

2.3.1 Relaciones funcionales
El modelo de organización del territorio es disperso, pero homogéneo, sin
agrupación de viviendas. Los distintos lugares se suceden sin apenas diferenciación, de tal
forma que la parroquia es el lugar de referencia en lugar de cada ubicación concreta. La
zona está fuertemente antropizada, con construcciones de reciente arreglo, antiguas
parcelas agrícolas ocupadas por frutales ordenados y una vía de tránsito notorio durante
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todo el año hacia la localidad de Cariño (DP-6121). El sector secundario (industria eólica
y extractiva) y primario (pesca) son el motor de la zona, siendo el sector forestal un
aprovechamiento mayoritariamente particular. El paisaje está dominado por una gran
cantidad de elementos artificiales tales como vías asfaltadas, cables de media tensión,
vallados con alambre galvanizado, aerogeneradores y plantaciones forestales. También
existen zonas de protección cultural, asociadas a restos tanto prehistóricos como modernos,
si bien no se advierte que el paisaje circundante sea de alto valor estético. Se trata de zonas
que conservan elementos naturales entre la artificialidad (ensenada de Mera, grandes
afloramientos empleados como miradores y rasos costeros). Igualmente, algunos signos de
reciente asentamiento rural, habiendo varias Casas Rurales orientadas a la ría de Ortigueira.

2.3.2 Relaciones formales
Tanto por visión directa, como por análisis de ortofotografías, se puede comprobar
que en la zona donde se pretende realizar la intervención hay una dominancia de usos
forestales. Las zonas de corta y plantación pertenecen de forma solidaria a una zona anexa
de plantaciones forestales. Los terrenos de peor calidad, ubicados en la línea costera no son
capaces de albergar otra vegetación que los matorrales húmedos, creando hábitats
protegidos y sobre los que no existe actuación. Son estas zonas al Norte las de mayor valor
visual, así como las rías (al Sur), estando las superficies de corta en una interfaz semioculta
sin valores naturales. Por otra parte, las zonas despobladas dominan sobre las zonas
urbanizadas, en donde se presenta una continuidad de edificaciones dispersas.

2.3.3 Relaciones ecológicas
La estructura paisajística de la zona se caracteriza por su relieve de alto gradiente
de elevación costera, 600 m de altitud en línea de acantilados, y la aparición de numerosos
valles hacia las rías interiores. Las cumbres de los valles también presentan una
característica de la zona, como son los afloramientos rocosos, que aguas abajo crean saltos
naturales de relativa belleza. En las partes habitadas, claramente sobre las zonas más bajas
de media ladera y zonas llanas casi a la altitud del mar, las edificaciones se entremezclas
con árboles frutales de toda índole y pequeñas praderas.
Es evidente que la declaración de los ZEC Costa Ártabra y Ortigueira Mera
facilitan el mantenimiento de áreas propias del lugar desplazadas de las superficies
cubiertas por eucaliptales u otros usos. Los eucaliptales, que se ubican en zonas de suelo
pobre, si bien son un sustento económico y mejoran la cantidad de materia orgánica en el
suelo, no presentan un alto grado de ocupación de especies animales.
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2.4 FRAGILIDAD DEL PAISAJE
La fragilidad del paisaje se puede entender como su susceptibilidad al cambio
cuando se desarrolla un uso o actuación sobre él.
En el caso del monte objeto, no existe ningún cambio permanente en la ocupación
del suelo, por tanto, la composición no se ve alterada. Si se da el caso de cortas y
plantaciones, por lo que se incluyen las medidas necesarias en el documento ambiental, al
que acompaña este EIIP, y que son temporales. Si bien las áreas de intervención no son un
ejemplo de los valores naturales, el paisaje circundante posee altos valores visuales y
naturales.
A continuación, se enumeran una serie de características que justifican las
intervenciones:
1. Las cortas son intervenciones de normal aprovechamiento del monte con
efectos temporales, siendo los pinares las masas de turno más lento de las que
pueden vegetar en el monte (mayoritarios en el monte objeto frente al
eucalipto),
2. Las coníferas son un elemento que rompe la homogeneidad circundante,
3. Las zonas de corta quedan casi ocultas, siendo necesario una visualización
cercana desde áreas raramente transitadas por ajenos al lugar,
4. Las principales zonas de paso sólo presentan visuales muy parciales por la
existencia de barreras arboladas y divisorias,
5. No se interviene sobre las superficies definidas como ZEC, siendo las más
sensibles a su alteración,
6. La mayor fragilidad del paisaje radica en su composición actual, sin apenas
variabilidad vegetal. El paisaje está dominado por eucaliptales, mientras es
preferible que las masas sean mixtas,
7. La mayor parte del monte es superficie destinada a conservación,
8. En un orden de prevalencia, es evidente que se pretende dar continuidad a una
plantación forestal donde le corresponde, en los suelos de peor calidad, de
manera anexa a otras plantaciones.

3. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROYECTO
Las características del proyecto quedan definidas en el Estudio de Impacto
Ambiental al que acompaña este documento. A modo resumen:
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-

Se planifica la corta y regeneración de 80,5 ha de masas forestales, de las cuales el
85% son pinares y el resto eucaliptales. Estas masas se distribuyen en las laderas
ubicadas al Sur y Este.

-

Se planifican los tratamientos de mejora de la masa (desbroces, podas y/o claras) de
29,22 ha, de las cuales casi el 100% son coníferas (hay 0,38 ha de frondosas).

-

Se planifica el mantenimiento de las pistas y red de gestión de biomasa para
prevención de incendios. Constituyen servidumbres de paso para los trabajos de
mantenimiento del parque eólico y acceso al monte para ajenos a la comunidad
propietaria, así como la red de vías propia del monte para cualquier intervención
necesaria.

4. IMPACTO SOBRE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE
El paisaje del monte se encuadra en una zona donde es difícil destacar algún
elemento. Existen zonas más elevadas, ocupadas por plantaciones de rasos y varias líneas
eléctricas, incluso un parque eólico al Oeste del monte, dentro del umbral de los 1.500 m
de visibilidad. Las zonas de transición en altitud están ocupadas por grandes
infraestructuras lineales (autovía, carretera nacional y de nuevo líneas eléctricas). El
proyecto da continuidad a masas forestales, en una zona que le es propia, no siendo la
especie extraña en el entorno, ni tampoco la mayoritaria.

4.1 INTEGRACIÓN TOPOGRAFICA
Las actuaciones planificadas, en especial las de repoblación, no suponen grandes
movimientos de tierra ya que consistirá en un laboreo del suelo para establecer la planta.
De esta forma, estas actuaciones no van a provocar daños en la integración topográfica de
la zona. Además, las masas forestales dibujan la línea de tierra, por lo que dan continuidad
a las formas del relieve. Los afloramientos rocosos existentes no pueden ser ocultados por
el crecimiento de los árboles, siendo un elemento destacado que no se ve alterado.
La visibilidad del monte es reducida ya que se encuentra al abrigo de diversas
divisorias de aguas que ocultan parcialmente todas las zonas de intervención. La población
local y otros relacionados con el trabajo agroforestal y sector secundario son los pasos más
frecuentes.

4.2 INTEGRACIÓN HIDROGRÁFICA
Respecto a la red hidrográfica, existen tres (3) cauces en las proximidades de las
actuaciones. Como se indicó en el Documento Ambiental, al que acompaña este EIIP, se
torna necesario la recuperación del hábitat de frondosa en la UO 002, aguas debajo de la
pista que procede de la cantera. En el entorno de la UO 006, ya se verificó la existencia de
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diversos helechos protegidos coexistiendo bajos las repoblaciones de coníferas (de turno
largo).
Por otra parte, la integración de las repoblaciones productivas pasa por respetar la
normativa vigente en materia de aguas continentales (Aguas de Galicia) así como las
directrices de conservación en la zona de policía de ríos. Por tanto, no tiene sentido desde
el punto de vista ecológico eliminar la escasa vegetación natural que hubiese en el área. El
mantenimiento de cubiertas arboladas en el entorno de los cauces debe ser un objetivo del
proyecto optando por la no intervención, salvo de mejora, sobre las frondosas existentes.

4.3 ALTERACIÓN DE LAS COBERTURAS DEL SUELO
La alteración de las coberturas del suelo es puntual en el tiempo y limitada en
extensión. Ciertamente no se voltean horizontes en las labores de plantación, ya que la
preparación es puntual o lineal. El objetivo es la entrada de una planta cuyo cepellón puede
tener unos 15 cm y la colocación es manual. Además, la actuación no implica vertidos
químicos nocivos.
En lo que se refiere a la composición, se perpetua la continuidad de especies, pero
fuera de los espacios del ZEC Costa Ártabra, se pretende cubrir la superficie completa de
los rodales que son defectivos. Especialmente las UO 007, 011 y la parte de la 001 que
están fuera del ZEC corresponden a plantaciones que presentan defectos (estado sanitario
o huecos). Esto requiere renovar el vuelo, empleando planta de calidad, pero también por
la naturaleza de las masas productivas.

4.4 INCIDENCIA SOBRE ELEMENTOS DE VALOR PAISAJÍSTICO
Los elementos de mayor valor son los ya identificados en este documento:
acantilados al Norte, elementos del patrimonio cultural e histórico tales como dólmenes,
pozos o molinos, y los miradores que se asientan sobre afloramientos rocosos y se presentan
hacia la Ría de Ortigueira o los acantilados del Norte.
Se puede considerar que las cortas para regeneración de los pinares al Este del
monte permitirán ofrecer un monte renovado en el paso existente hasta el mirador de A
Miranda. Es evidente la diferencia existente entre los pinares más jóvenes en la cumbre,
cerca del mirador y la masa de la UO 001, que actualmente está enferma, por extramadura,
y como elemento productivo ha llegado a su turno de aprovechamiento.
No existe otra incidencia sobre ninguno de los elementos identificados como de
valor paisajístico.

4.5 INCIDENCIA SOBRE LA VISIBILIDAD
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Las actuaciones son normales en el entorno del monte, existiendo zonas rasas,
prados artificiales, eucaliptales y pinares (los menos). El tránsito local es el más
representativo y su frecuencia es media-alta.
En lo que respecta al tránsito ajeno al lugar, se verificó que los puntos de
visualización se ubican sobre lugares que presentan su propio atractivo in situ tales como
la Ensenada de Mera, la Lagoa de San Martiño, Castelo do Casón, etc. La visualización de
las zonas de intervención no es un objetivo prioritario ni mayoritario en el campo visual,
por tanto. Los afloramientos rocosos (miradores), visibles desde largas distancias, nunca
quedan ocultos por las actuaciones ni por el futuro crecimiento de la masa forestal. En lo
que se refiere a los elementos culturales, ninguno se ve afectado o alterado.

4.6 INCIDENCIA SENSORIAL
Las actuaciones no provocarán cambios en la luminosidad y en la visualización del
paisaje como fondo escénico. Desde zonas alejadas (> 1.500 m), la percepción de distintas
tonalidades se torna difícil ya que la humedad ambiental en línea de costa es constante. Las
propias fotos de este documento muestran un lugar con diversas tonalidades en un mismo
día, siendo la nubosidad otro elemento que oculta periódicamente los colores. No obstante,
las frondosas de valle o de las fincas anexas a viviendas, así como los pinares, presentan la
poca calidad cromática en la zona ya que desde el Mirador de A Miranda se puede verificar
que el paisaje está dominado por los eucaliptales. Así, la mezcla de verde oscuro y marrón
se mantiene en toda la cobertura durante todo el año de forma dominante.
En lo que se refiere a la principal incidencia sensorial del proyecto, esta es la que
provoca el cambio temporal de coberturas, ya que se da continuidad a las masas existentes
en curva nivel, encajándolas con las propiedades linderas.

5. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
El proyecto comprende una serie de actuaciones que redundan en la continuación
de las masas forestales existentes. Si bien este elemento es propio del paisaje, la no
fragmentación a nivel de arbolado es una característica comprobable por ortofotografía.
Por otra parte, el disfrute visual de extraños debe permitirse, siempre que exista una
afluencia que lo justifique, y sabido que supone un aporte al sector turístico de la comarca.
En lo que se refiere a estrategias de integración, se debe considerar que no se trata
de un cambio en las coberturas del suelo, por lo que estrategias como la Fusión o la
Mimetización ya son una realidad. La Ocultación de las actuaciones ya se presentó como
algo sobrevenido por su ubicación particular. La Singularización la presenta el propio
monte, siendo una superficie destinada mayoritariamente a conservación (ZEC Costa
Ártabra) y cuya ocupación mayoritaria son pinares frente a los eucaliptales del paisaje
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costero visible desde cualquier punto elevado. Por los motivos expuestos NO se proponen
estrategias de integración.

6. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Las principales medidas son de carácter ecológico o relativo a la planificación y
legislación que afecta los trabajos. Por tal motivo, el Documento Ambiental al que
acompaña este EIIP ya presenta una serie de medidas ampliamente desarrolladas.
Estas medias encajan con las incluidas en las DX.13 y DX.14 del DECRETO
238/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueban las Directrices de paisaje de Galicia.

7. RESUMEN Y CONCLUSIONES
La actuación consiste en la corta y plantación de 80,5 ha de pinares (85%) y
eucaliptales (15%) en turno de corta. El monte se localiza en una zona de clara vocación
forestal. Las especies que se renuevan son una nota distintiva en el paisaje. Las especies
autóctonas (frondosas) no han sido capaces de completar el mosaico forestal sobre las zonas
con peor suelo.
Las cortas son el método natural de proveer a la industria de materia prima. En este
caso, las especies requieren cortas a hecho por sus caracteres culturales como especies de
luz. El aprovechamiento forestal es compatible con el ocio, pero se debe considerar que las
pistas del monte son privadas, por lo que permitir el acceso es voluntad de la comunidad.
Las cortas planificadas encajan con los rasos existentes por toda la superficie,
siendo rodales de ocupación defectiva. No se producen todas las cortas a la vez y el
crecimiento de las masas de pinar es relativamente lento en comparación con el eucalipto
que domina el paisaje.
Al no crear nuevos elementos no tiene sentido una estrategia de integración
concreta, siendo más importante el establecimiento de las medidas ambientales que den
perpetuidad a los valores de la zona (ya presentadas en el Documento Ambiental).

En A Coruña, junio de 2022.
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