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A modo de presentación
Los escritores gallegos del Siglo XIX retrataron los diversos tipos de paisajes gallegos. En las obras de
Rosalía de Castro o de Emilia Pardo Bazán se contrapone el paisaje urbano cargado de bullicio, con el
rural, identificado este último con lo natural, y caracterizada por su dulzura, tranquilidad, melancolía, un
espacio que evoca recuerdos felices, cuya armonía se ve quebrada ocasionalmente por la acción de los
agentes natural. En esta pérdida de naturalidad irrumpe también el hombre, que con su irracional
existencia degrada el paisaje. Décadas más tarde, Daniel Rodríguez Castelao mostraba su preocupación
por la degradación del paisaje gallego, afirmando que “El eucalipto ha desnaturalizado el paisaje gallego”.
La rotunda y certera afirmación de Castelao se produce en el momento en que el eucalipto está iniciando
su difusión territorial que culminara a finales del Siglo XX con la eucaliptización de y degradación de
grandes superficies del paisaje gallego. La pérdida de naturalidad del paisaje gallego será retratada con
maestría en el “El bosque animado”, obra del coruñés Wenceslao Fernández Flórez (1943), describe
admirablemente la vida rural entorno de una maltrecha fraga, en la que han puesto sus garras
destructivas el pino y el eucalipto, y donde se introduce una línea de teléfono, cuyo poste, al igual que el
resto de los elementos de la fraga, tiene una personalidad propia, en este caso marcada por la vanidad y
la presunción, unida a una rancia pedantería aristocrática.
En las décadas finales del Siglo XX y la primera del presente, ha sido destruyéndose, quizás con mayor
fuerza, con mayor avidez. Las fragas y los castañares soutos han desaparecido del ámbito territorial de
muchas parroquias, de muchos concellos y de seguir con este ritmo destructor posiblemente de muchas
comarcas. La pérdida de biodiversidad se muestra igualmente contundente en relación con la
representación de otros ecosistemas, especialmente de las brañas y turberas, de los brezales, de las
dunas y marismas, de las lagunas costeras e interiores. Vivimos una época gris para la conservación del
patrimonio de Galicia, sea este natural, cultural, rural o urbano. La destrucción cabalga desbocada
propagando una visión distorsionada de la modernidad, con la que se quiere ocultar un modelo
insostenible tanto en su vertiente ambiental como social.
La degradación del paisaje y de sus componentes no es un problema que afecta únicamente a Galicia,
muchos de los problemas que aquí podemos identificar, también se pueden reconocer en otros territorios
de la Unión Europea. Y por ellos en distintas normativas de incidencia ambiental ha surgido la necesidad
de diagnósticas y evaluar, como paso inicial a cualquier medida de planificación o de gestión, el estado
en que se encuentran determinados componentes. Empleando en estas valoraciones un conjunto de
niveles entre el “buen estado” y el “mal estado”. El cambio a nivel legislativo resulta rompedor frente a las
I
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políticas conformistas de épocas pasadas, donde se asumía siempre la situación como “perfecta”,
mientras que las imperfecciones se ocultaban debajo de una pesada alfombra. Pese a ello, es nueva
formulación no resultaba novedosa en el ámbito social, donde la dicotomía clásica entre los bueno y los
malo, el ying y el yang, lo feo y lo bello, se aplicaba en distintas esferas y relaciones. En este mismo
contexto, el Convenio del Paisaje (2001), se refiere tanto a los paisajes que puedan considerarse
excepcionales como a los paisajes cotidianos o degradados. Planteando el Convenio la necesidad de
identificar y calificar los paisajes y sus elementos, aunque no definiendo para ello una metodología
concreta.
En Galicia la escasa protección que se otorga a los paisajes excepciones, cotidianos o degradados, y la
escasa participación en los procesos de identificación y calificación de los paisajes, ha propiciado
distintos movimientos sociales en su defensa. A ellos les debemos la acuñación de nuevos términos y
conceptos, el “eucaliptización”, “ladrillazo”, “feísmo”. Con el término feísmo se trata de aglutinar un
conjunto heterogéneo de actuaciones efectuadas por el ser humano sobre el paisaje, fruto de la
introducción de elementos ajenos o construcciones distorsionantes que alejan un escenario o un tipo
concreto de paisaje de su estatus de “excepcional” ó “cotidiano”. La percepción resulta aquí, como en la
propia definición que el Convenio de Florencia acuña sobre el paisaje, el elemento clave. No exento de
subjetividad, pero también, no exento de criterios o concepciones aceptadas por la mayor parte de la
ciudadanía.
Estas notas de presentación del libro no las deberían haberlas escrito los autores, contábamos para ello
con la pluma más versada de nuestro compañero y amigo el profesor Gerardo Pereira Menaut, promotor
e impulsor del Observatorio Galego do Territorio, pero su óbito inesperado nos ha dejado huérfanos de
sus palabras, de la solidez de sus conocimientos, de su excelencia como conversador y comunicador, y
de su compromiso por el paisaje gallego. Este libro surge de una de esas largas y tranquilas
conversaciones mantenidas con Gerardo, que nos requería un artículo para la Revista Kardo que versara
sobre el cambio paisajístico de aquellos montes que nuestros abuelos designaban como “calvos” y ahora
se encuentran cubiertos por torres de metal. En un encuentro posterior, nos planteó vincular estas
acciones con el feísmo. Todo un reto, poco a poco fuimos incorporando más casos y dándole al
documento un aire de guía de campo, buscando con ello alejarnos del deslustrado tecnicismo que impera
en los documentos oficiales, para desgranar con la descripción de un conjunto de tipos el estado en que
se encuentra el paisaje de Galicia.
Aunque Gerardo no ha podido efectuar la presentación de este libro, no queríamos olvidarnos de sus
palabras y por ello consideramos oportunos recuperar uno de los artículos que escribió para la Revista
Kardo en relación con el feísmo.
A vueltas con el feísmo (2ª parte) y respuesta a Sergio Remacha Vecino
Gerardo Pereira-Menaut
Revista Kardo
Efectivamente, el discurso sobre el feísmo no es ni puede ser un debate artístico sobre la
belleza o la estética de los objetos. El (o los fenómenos) que llamamos feísmo es mucho
más que objetos feos. Las construcciones de cualquier tipo y función, la disposición de
éstas en el espacio y la relación de unas con otras, también ellas pueden producir montones,
nunca mejor dicho, de feísmo. Es feísmo el automóvil o la nevera viejos ‘depositados’ en el
monte cuando no se sabe qué hacer con ellos. Y podemos afinar un poco más: ¿no es
feísmo destruir un jardín para hacer un parque infantil innecesario, en un lugar inadecuado
para ello, por decisión de una o varias personas, aunque la norma las faculte para ello, de
espaldas a los intereses de los ciudadanos? Con esto nos pasamos a otro feísmo, que ya no
reside en objetos o realidades materiales, sino en actitudes de las personas, en su forma de
proceder, en sus ideas. El fascismo es feo. ¿Se puede dudar?
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Pablo Ramil-Rego & Javier Ferreiro da Costa
GI-1934 Territorio-Biodiversidade. IBADER.
Universidade de Santiago. Lugo

Introducción
La génesis del “Convenio Europeo del Paisaje” se remonta a mediados de la década de 1990, cuando
éste fue promovido por el Consejo de Europa, reuniones en las que participó oficialmente el Reino de
España. El Convenio se concluyó finalmente en el año 2000 en la ciudad de Florencia entrando en vigor
en el año 2004. España sin embargo dilató la ratificación del mismo hasta el 26 de noviembre de 2007
(BOE de 5/02/2008), entrando en vigor el 1/03/2008 (Jefatura del Estado, 2008).
La escasa diligencia del Gobierno Español para ratificar el Convenio Europeo del Paisaje puede
resultarnos extraña, pero sin embargo ha sido el proceder habitual en relación con los Convenios
Internacionales o en relación con las normativas europeas vinculadas con el Medio Ambiente. El mismo
procedimiento ya había ocurrido a finales de la década de los 60 del siglo XX, cuando España participó
en las reuniones que culminarían con la génesis del “Convenio relativo a los Humedales de Importancia
Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas” firmado en la ciudad iraní de Ramsar en
1971, pero cuya ratificación por el Gobierno de España se demoró hasta el año 1982. En otros casos
nuestros gobernantes optaron por asumir las nuevas normas en pequeñas dosis, a fin de evitar que su
aplicación produjera una mejora significativa sobre el maltratado medio ambiente. Así aconteció con la
DC 92/43/CEE cuya transposición se efectúo en distintas etapas que finalizan en diciembre del 2007 con
la aprobación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007).
El texto del “Convenio Europeo del Paisaje” es breve, 5 páginas, y su contenido a priori no muestra
elementos que pudieran considerarse como un cambio drástico en las políticas ambientales y territoriales.
En el texto del tratado no aparecen recogidos términos como “prohibir”, “cumplir”, “exigir”, o el tan
socorrido “deberán”, como tampoco figuran términos como: “ecología”, “ecosistema”, “deterioro”,
“degradación”, “destrucción”. La palabra “conservar” solo aparece recogida una vez, además en un
sentido muy general. Y con la misma escasa frecuencia encontramos otros términos que podrían ser
considerados como turbulentos: “salvaguardar” (1), “medio ambiente” (1), “medioambiental” (3). En el
momento de establecer el ámbito del Convenio, sus redactores emplean términos muy globales, de modo
que expresiones como zonas terrestres (1) solamente aparecen designadas una vez, y con esta misma
reducida frecuencia figuran otros términos territoriales como: marino (1) aguas interiores (1), medios
mineros (1), forestal (1), agrícola (2), rural (2), urbano (3) y natural (8). Los redactores del Convenio han
preferido emplear términos más globales y tal vez menos conflictivos como territorio (14) o paisaje (54)
Los recelos de nuestros temerosos gobernantes frente al “Convenio Europeo del Paisaje” pudieran
derivarse del preámbulo donde se indica “que el paisaje es un elemento clave del bienestar individual y
social y del que su protección, gestión y ordenación implican derechos y responsabilidades para todos”. Y
los términos “protección” (17), “ordenación” (17) y “gestión” (17), se repiten de forma conjunta a lo largo
de su articulado, marcando las obligaciones y deberes de las autoridades públicas en relación con la
conservación y el uso racional del paisaje.
La ratificación por España del Convenio Europeo del Paisaje (2004), inició una carrera autonómica para
proveerse de normas propias sobre el paisaje. Los textos autonómicos no han resultado muy creativos en
la promoción de medidas concretas para asegurar la conservación y el uso racional del paisaje. Por el
contrario han promovido la burocratización del paisaje, creando un modelo gris y oficinesco de directrices,
planes y planillos cuya puesta en marcha se eterniza. A pesar de que para su ejecución han fomentado la
aparición de chiringuitos y chiringuitillos. La burocratización del paisaje resulta poco compatible con la
1

Guía de campo para la interpretación del feísmo en el paisaje gallego

participación pública que asume el Convenio Europeo del Paisaje (Convención sobre el acceso a la
información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales, Aarhus, 25 de junio de 1998), y pone de relieve el alejamiento del paisaje oficial de las
demandas y las sensibilidades de la sociedad.
Volviendo al Convenio Europeo del Paisaje, y entrando en la definición del propio término “paisaje”, nos
encontramos con una propuesta globalizadora, en la que se considera como paisaje aquella porción del
territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de
factores naturales y/o humanos. Posteriormente, en la Recomendación CM/Rec (2008)3 del Comité de
Ministros del Consejo de Europa (23/02/2008), sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio
Europeo del Paisaje se desarrolla este concepto indicando que la definición enunciada en el Convenio es
diferente de aquella que puede ser formulada en ciertos documentos y que ven en el paisaje un “bien”
(concepción patrimonial del paisaje) y lo valora (como paisaje “cultural”, “natural”, etc.) considerándolo
como una parte del espacio físico. Este nuevo concepto expresa, por el contrario, el deseo de afrontar, de
manera global y frontal, la cuestión de la calidad de los lugares donde vive la población, reconocida como
condición esencial para el bienestar individual y social (entendido en el sentido físico, fisiológico,
psicológico e intelectual), para un desarrollo sostenible y como recurso que favorece la actividad
económica.

El hórreo gallego ha sido objeto de frecuentes y aterradoras transformaciones.

Sobre la valoración del paisaje existen en la literatura científica numerosas propuestas metodológicas
formuladas desde el ámbito de la ecología, de la geografía o de la arquitectura, así como propuestas
integradas. Pero también se han propuesto valoraciones más sociales basadas en la propia percepción
de los individuos que conforman determinados tipos de paisajes, o de aquellos que como viajeros u
observadores de lo cotidiano recorren los paisajes de sus vecinos. Esta valoración social no entiende ni
de complejos algoritmos, ni de modelizaciones en 3D, ya que percibe el paisaje en base a unos criterios
simples heredados o aprendidos en su desarrollo vital, en la práctica e intercambio con otros
observadores acreditados o noveles. La prensa y las llamadas redes sociales han jugado y juegan un
papel muy importante en la percepción social del paisaje en el Siglo XXI, difundiendo distintas imágenes
de escenarios territoriales en los que se mantiene una buena calidad paisajística, frente a otros en los que
la calidad paisajística aparece deteriorada o destruida. Para designar las imágenes de buena calidad
paisajística se recurre a términos como “salvaje”, “virginal” o “natural”, mientras que los espacios de baja
2
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calidad paisajística se identifican habitualmente con términos como “degradado”. “alterado”, “perturbado”,
“artificial”, “irracional”, o de manera más reciente como “feísmo”.
Los diccionarios de las Reales Academias Gallega y Española resultan coincidentes a la hora de definir el
término “feo” (Latín “foedus”), vinculándolo con aquello desprovisto de belleza y hermosura, o bien que
causa desagrado o aversión. De “feo” derivaría “feísmo”, voz que no aparece recogida en el diccionario
de la Real Academia Galega, mientras que la española lo define como la: “Tendencia artística o literaria
que valora estéticamente lo feo”. No hay que indagar mucho para comprender que esta definición no
guarda relación con el uso social otorgado en las últimas décadas y vinculado con una percepción
negativa de la calidad del paisaje, percibida bien individual, como de forma colectiva a través de las
imágenes distribuidas por los medios de comunicación y las redes sociales. La percepción social del
feísmo no se reduce a un problema de definición y concepto, va más allá, ya que en los comentados
medios de comunicación y las redes sociales fluyen un conjunto de elementos característicos de diversos
patrones o estadios de la degradación del paisaje, algunos de los cuales se repiten, con variaciones más
o menos perceptibles en distintos paisajes, mientras que otros se muestran más exclusivos,
representantes de una extraña endemicidad fraguada con una amalgama extraña de elementos
identitarios y otros incorporados en tiempos modernos.
En las hemerotecas y las redes sociales, como ya hemos indicado, son abundantes las menciones al
feísmo. La Voz de Galicia mantiene desde hace unos años el álbum fotográfico “Chapuzas Gallegas”, con
la contribución de reporteros gráficos y lectores donde se recopilan más de 150 fotografías de “los
elementos que los gallegos más adaptan a sus necesidades vitales con una amplia dosis de humor,
desidia y hasta caradura”. La exhaustiva labor desarrollada por La Voz de Galicia incluye además
distintos artículos y reportajes sobre el feísmo. Situación similar se observa en la mayoría de los diarios
gallegos, como Diario de Ferrol, El Correo Gallego, El Ideal Gallego, El Progreso, Faro de Vigo, La
Opinión, La Región, o las ediciones gallegas de El Mundo y El País. El feísmo es también objeto de
análisis por la prensa digital, destacando los tribunas y noticias de los extintos Vieiros (1996-2010) y
Xornal de Galicia (2008-2011), y se mantiene en las cabeceras de Vieiros, Noticieirogalego.com o de
Sermos Galiza. En las redes sociales gallegas el tratamiento del feísmo despierta la atención de brillantes
fotógrafos como Xurxo Lobato, o de profesionales de la arquitectura, el territorio o el medio ambiente. A la
que se unen varias decenas de páginas y blogs sobre este mismo tema: el servicio Blogger propiedad de
Google indexa automáticamente 45 weblog sobe “paisaje” de Galicia y 27 sobre feísmo en Galicia. El
feísmo ha provocado la aparición de nuevas iniciativas sociales, como la celebración en el año 2005 del
primer Concurso Fotográfico de Feísmo Urbanístico nas Pontes, organizado por la Asociación Choiva
Ázeda, y al que optaron 199 fotografías. Finalmente debemos también reseñar los artículos de Remacha
Vecino (2014) y Pereira-Menaut (2014) en la revista digital Kardo.

Descripción de los tipos
Del análisis del paisaje gallego y de sus principales componentes (Gómez Orellana et al. 2005-2006;
Martínez Sánchez et al. 2010, 2011; Ramil-Rego 2007, 2009a,b; Ramil-Rego et al. 2001, 2009, 2013) y
de la percepción social que sobre éste se recoge en distintas fuentes impresas y digitales, hemos
elaborado una tipología de carácter artificial para la caracterización y diferenciación de las distintas
manifestaciones del feísmo en el paisaje de Galicia. Los 34 tipos establecidos se resumen de forma
breve, acompañando a esta descripción varias fotografías ilustrativas. La tipología obtenida se considera
como un modelo abierto y adaptable debido a la continua transformación antrópica que sufre el paisaje.
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Typus: Adelantado
El Libro del Génesis recoge un mandato de Dios a Eva y Adán y a sus descendientes; “Y los bendijo Dios
y les dijo: Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo
y todos los animales que se mueven sobre la tierra”. Desde la más lejana antigüedad el hombre ha
tratado de conquistar y someter irracionalmente el planeta agotando sus recursos y condenando a gran
parte de la sociedad humana al hambre y a la miseria. En la colonización de las últimas fronteras surgen
los Adelantados y así en 1522 la corona española suscribía una capitulación con Juan Ponce de León
“para yr a descubrir y poblar la ysla de Bimini”, otorgándole el título de “adelantado de la dicha ysla”, y en
consecuencia plenos poderes sobre la misma. En Galicia la conquista irracional e insostenible de la tierra
sigue despertando frenesí entre grupos de ciudadanos que a pesar de carecer la designación regia de
Adelantado, inician la conquista de los inhóspitos territorios con el apoyo complaciente del líder local, que
prodiga la ordenanza no escrita del “Ti vai facendo”, mientras espera la venida gozosa de una nueva
desnaturalización de las normativas protectores del suelo y del patrimonio que otorgue a los adelantados
papeles de legalidad para sus ímprobas actuaciones.

Adelantados en Costa Artabra.

Colonizando las dunas en la Ría de Noia.

Detalle de un adelantado coruñes.

4
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Adelantados en Porto Desastre (Camariñas).

Un adelantado galaico.

Cachito a cachito se han transformado los montes comunales de varias provincias gallegas en predios
privados donde se han ido estableciendo adelantados de todo tipo. La táctica de la hormiga hacendosa se
ha utilizado con éxito para parcelar cierre tras cierre, medios dunares, humedales, bosques y distintos
tipos de hábitats naturales ubicados en suelos rústicos protegidos. Controlado el perímetro el Adelantado
desarrolla su obra colonizadora construyendo un singular “galponciño” supuestamente para las
herramientas, un depósito de agua para aplacar la sed de las exhaustas gallinas, a la vez que sustituye la
maléfica vegetación natural por tristes camelias (Camellia) y lúgubres cipreses bastardos
(Chamaecyparis), junto con una pequeña representación de la heroica horticultura promiscua. En un plisplas, y oculto tras los impenetrables muros el rudimentario galpón se convierte en vivienda de dos
plantas, y el bebedero destinado a saciar a las sedientas gallinas en una piscina olímpica.

5
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Typus: Vallum
Los romanos designaban como “valla” (plural vallum), a las cercas, muros y cierres, pero cuando llegaron
a la Gallaecia pudieron constatar que los nativos ya eran amigos de construir sus propios vallum.
Probablemente desde esta remota antigüedad, los muros, cierres y lindes, fueron y continúan siendo una
fuente de continuos litigios entre los habitantes del paisaje gallego. Pero más allá de los problemas de
propiedad, los muros y cierres tradicionales constituyen un elemento singular en muchos de nuestros
paisajes rurales. Frente a ellos han surgido en las últimas décadas un amplio catálogo de elementos
irritantes al observador del paisaje vinculados con los adelantados o con la agregación colonial de éstos
que se alzan como estructuras opacas, impermeables e impenetrables que responden a la necesidad
ancestral del adelantado primitivo en establecer un perímetro seguro frente a las alimañas y a las miradas
curiosas de vecinos y viajeros. Necesidades que en la actualidad carecen de justificación, salvo que se
quiera con ellas favorecer la continúa degradación territorial y paisajística que sufre Galicia.
Un rápido recorrido por el paisaje gallego permitirá al observador evidenciar un amplio catálogo de muros
y cierres de fábrica moderna, que tanto por su altura, como por los materiales empleados, discrepan
abiertamente con los criterios poco exigentes establecidos por la legislación urbanística y ambiental. Al
margen de su carácter legal, alegal o ilegal, las nuevas soluciones adoptadas para cierres y muros
representan uno de los elementos más elocuentes del fenómeno de feísmo.

Modelo de cierre cada vez más frecuente en los adelantados gallegos, con una capa basal de hormigón sobre
la que se alza otro cierre de naturaleza plástica.

Detalle de un muro en la provincia de A Coruña.

Otros ejemplos de muros irreverentes.
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Typus: Galpón
23

Uno de los elementos más característicos del feísmo gallego es el “galpón” entendido como tal una
construcción con paredes generalmente de bloque o ladrillo y tejado de distinta fábrica, que es empleada
como segunda vivienda o fin de semana y que se encuentra ubicado dentro del perímetro del adelantado
o construido en mitad de la nada. Con el tiempo el galpón puede sufrir metamorfosis y convertirse en una
alegre vivienda de dos plantas, o reproducirse asexualmente obteniéndose una pequeña colonia de
galponcillos que rodean al progenitor.
El término “galpón” difiere del concepto de “pendello”, “alboio”, “alpendre”, “cabana” es decir de las
construcciones auxiliares destinadas en las viviendas rurales como almacén de leña o de herramientas
que se ubican contiguas a la vivienda o próximas a estas. Y también difiere del concepto de “chabola”,
“cacharufo” o “choupana”. El Diccionario de la Real Academia Galega no recoge el término “galpón” y en
el de la Española, se indica que es de origen americano, otorgándose en castellano tres significados; 1.Casa grande de una planta. 2.- Departamento que se destinaba a los esclavos en las haciendas de
América. 3.- Cobertizo grande con paredes o sin ellas. Ninguno de estos significados acierta con el uso
otorgado por los creadores del paisaje gallego para la voz galpón, a pesar de que este término aparece
abundantemente recogido en la documentación generada entre nuestros creadores y las autoridades
urbanísticas.

Diversas morfologias del galpón galaico.
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Typus: Pendello
El rústico y tradicional alpendre en el que campesinos o marineros guardan sus herramientas, pueden y
dan realce a la belleza de muchos paisajes gallegos como se evidencian en óleos y fotografías. Pero el
alpendre también se ha convertido en un arma de destrucción masiva del paisaje gallego, en muchos
casos favorecido por la pereza y dejadez de nuestras autoridades.

Pendello para usos múltiples.

Pendellos litorales (izquierda Costa Artabra, derecha Costa da Morte).

Pendello última moda.
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Pendellos para usos múltiples.

9

Guía de campo para la interpretación del feísmo en el paisaje gallego

Typus: Palafitta
¿Cómo eran las primeras viviendas de los habitantes de Galicia? La pregunta fue objeto de una ardua
investigación por el historiador Luis Monteagudo García, quien expone sus conclusiones en dos trabajos:
“Galicia legendaria y arqueológica: problemas de las ciudades asolagadas” (1957) y “Palafitos. Problemas
y leyendas” (1957). En ellos plantea la hipótesis de que los antiguos gallegos vivían en palafitos sobre las
aguas de nuestras lagunas, ríos y marismas, ecosistemas acuáticos que en aquellos remotos tiempos
cubrirían una superficie mayor que la actual.

Reconstrucción de una aldea palafítica de la Edad del Bronce en Alemania.

La vida en los palafitos debió impregnar el DNA de los gallegos y todavía se expresa en el modo de
diseñar sus viviendas. Así en el seno de los adelantados, como en los pequeños rueiros o en las
marabuntas que salpican el país, se reconoce fácilmente una construcción, de tipo familiar o colectiva,
que se alza 3 ó 4 metros sobre el suelo soportadas por columnas de hormigón. La altura final del área
habitable queda establecida a partir de cálculos precisos sobre la cota más probable que alcanzaran las
aguas en el próximo periodo diluvial.

Soberbio ejemplo de palafito gallego en el borde de la ZEC Costa Ártabra (A Coruña).
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Muestra del arte palafitta en Galicia.
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Typus: Torreón
No todos los galaicos aspiran a vivir en palafitos, otros prefieren evitar la llegada del próximo diluvio
resguardados en recias fortalezas. Los Reyes de Castilla y Aragón, poco amigos del agua y de la higiene
corporal, humillaron a los díscolos y revoltosos nobles gallegos con el desmoche de las torres de sus
castillos y palacetes. Esa afrenta ignominiosa dejó una huella imborrable en las generaciones posteriores
de gallegos que en señal de rebeldía alzan en sus posesiones orondas torres.

Moderna torre en Costa da Morte (A Coruña) con un defensivo recinto de bloques de granito

Torre camuflada como granja para el disfrute de una colonia de Gallus gallus domesticus.

Otro ejemplo de torre galaica
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Typus: Paries nudum
La Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia,
obliga a los propietarios de las zonas urbanas y rurales a conservar y mantener de forma adecuada las
fachadas de los edificios. El incumplimiento de la norma es tipificado como una falta leve que puede ser
objeto de una sanción estipulada entre 300 y 6.000 €. En el año 2006, según recoge La Voz de Galicia en
su edición del 19/12/2010, el número de construcciones afectadas ascendía a decenas de miles, y por
ello Urbanismo remitió una circular para instar a los 315 ayuntamientos a ejercer sus competencias y
ordenar la conclusión de las fachadas inacabadas. Algunos munícipes no solo hicieron caso omiso de
una medida impopular a un año de las elecciones municipales del 2007, sino que reprocharon a la Xunta
ser excesivamente drástica en sus exigencias urbanísticas. Con el paso del tiempo la situación no ha
sufrido ninguna mejoría, la Xunta se muestra pávida en exigir a los munícipes la aplicación de la ley, y
mientras esto ocurre la calidad del paisaje gallego se sigue deteriorando.

Castillo fortaleza de Navia de Suarna construido inicialmente en el Siglo XI por los Condes de Altamira, y
transformada en el Siglo XIV para uso militar. En la parte derecha de la imagen se observa los distintos
niveles constructivos, el último consistente en bloques de hormigón.

Varios ejemplos de Paries nudum.
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Cuarto de baño en una pared exterior. En el espejo se refleja la vegetación que crece alrededor de la
construcción.

Paries nudum en 3D.
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Typus: Aderezos
En el perímetro externo del adelantado, o en el rudimentario y monótono jardín de exóticas maltratadas,
es frecuente encontrarse con imágenes totémicas destinadas a evocar el linaje de sus habitantes o bien a
invocar la protección de las fuerzas del más allá. De nuevo encontramos paralelismo en nuestros
adelantados con los cierres, patios y jardines que florecieron en las antiguas civilizaciones de Asia y del
Mediterráneo, y con esta antigua influencia parece relacionarse la abundante presencia de figuras que
representan leones en posición de descanso, lechuzas griegas o las águilas imperiales romanas. Una
segunda oleada de figuras se vinculan con representaciones de santas, santos y vírgenes acordes con la
tradición católica, a la que se unen figuras que representaban a divinidades, animales reales y
mitológicos, vegetales o símbolos geométricos.
El paso del tiempo no ha eliminado este gusto, aunque sí mutaron o se transformaron los ingredientes
decorativos. El observador del paisaje gallego apreciará que los gallegos siguen utilizando profusamente
figurillas de águilas, leones o lechuzas. Aunque en muchas ocasiones el águila imperial ha sido sustituida
por el águila calzada americana. Lo mismo ocurre con los leones, donde las figuras de porte clásico se
han sustituido por una burda copia del león del florentino Donatello realizado en el Siglo XV, que sostiene
con su pata delantera derecha el escudo con un lirio, símbolo de la libertar republicana. También reciente
es la incorporación de aderezos de origen y gusto germánico como los gnomos y enanos, o incluso
figuras de personajes de Hollywood.

Algunos aderezos del paisaje gallego.
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Mas ejemplos de aderezos en el paisaje gallego.
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Typus: Transgresor
El feísmo urbanístico se establece por la morfología de un edificio o un conjunto de edificios, pero
también puede alcanzarse en su plenitud mediante la incorporación de materiales o estructuras que
transgreden las pautas más básicas del paisaje urbano, rural o natural, dejando en ellos una ominosa
huella.
En este país de aldeas y corredoiras resulta inconcebible que a un lado de la misma las autoridades se
empeñen en poner en cintura a los ciudadanos en el momento de elegir el color de las ventanas, o el tipo
de material empleado para asegurar las contras de madera que las cierran. Mientras que al otro lado de
nuestra ficticia corredoira se tolere el uso de cubiertas metálicas o de materiales que nada tienen que ver
con la forma secular de techar las viviendas, o se permita la construcción de moles de hormigón visto,
mientras a los sufridos ciudadanos se les aplica normas casi tiránicas en relación con la tipología de
galería, balcones y ventanas. Pocas ciudades, villas y pueblos de Galicia se han librado de este feísmo
que invade plazas, glorietas, colegios, dependencias municipales, ambulatorios, centros comerciales,
supermercados, mataderos o tanatorios.

Postal antigua de comienzos del Siglo XX del Arsenal de Ferrol con cubierta de Teja.

Foto reciente del Arsenal de Ferrol con cubierta de zinc (Fotografía del Ministerio de Defensa).

17

Guía de campo para la interpretación del feísmo en el paisaje gallego

Typus: Mors subita
El tipo “Palafito” se encuentra ampliamente distribuido por Galicia y no debe confundirse con otro
morfotipo de aspecto un tanto similar que forma el designado como: Muerte súbita (Latín: Mors subita).
Con este apelativo no estamos hablando de una cerveza belga tipo Lambic de sabor afrutado derivado
del uso de una sutil mezcla de levaduras salvajes. Más bien el nombre nos lleva a ese óbito inesperado,
que en el ámbito constructivo nos deja en el paisaje obras públicas y sobre todo privadas inacabadas,
generalmente ensañando sus vergüenzas más íntimas, que se ven difuminadas con el paso del tiempo
por las zarzas y las ortigas.

Ejemplo de “Muerte súbita” en A Mariña. El edificio fue construido en el interior de un humedal, tras el óbito los
pilares de hormigón se mimetizan parcialmente por el desarrollo del carrizal.

Algunos ejemplos de “Muerte súbita” en el paisaje gallego.
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“Muerte súbita” en el paisaje gallego, en la que el tiempo ha retenido un pintoresco conjunto de materiales de
diferente naturaleza.

Ejemplo de “Muerte súbita” que presenta un antiestético esqueleto.
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Typus: Reciclaje
En la prehistoria y en la historia de Galicia han quedado constancia del reciclado de estructuras y
materiales vinculados con la sucesión de distintos periodos de ocupación humana. Los romanos
reciclaron los fosos, murallas, casas y cimentaciones de los castros de la Edad del Hierro, y
posteriormente las villas romanas fueron recicladas durante la Edad Media. Y parte de las construcciones
medievales fueron recicladas por los ocupantes posteriores. El reciclaje de materiales o elementos
constructivos sigue siendo una práctica que se mantiene en la actualidad, y algunas de ellas son
consideradas como ejemplos representativos del feísmo en el paisaje.

Puerta tipo camarote de barco adaptadas a un pendello del interior de Galicia.

Reciclaje de envases de productos zoosanitarios y ruedas de vehículos.

Villa Somier en Covas, Viveiro (Fotografía izquierda tomada de El Mundo, fotografía de la derecha de La
Opinión de A Coruña).
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Tres ejemplos de reciclaje en el paisaje gallego. Fotografía superior: A Mariña. Fotografía central: Costa
Artabra. Fotografía inferior: Costa da Morte.
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Typus: Transformer
La evolución temporal del tipo reciclador nos lleva al designado como “Transformer”, donde los creadores
locales del paisaje, investidos con toda la genialidad que requiere las grandes ocasiones, adecuan a sus
necesidades vitales los nuevos elementos que se incorporan en su entorno vital, generando con ello
ejemplos notorios de feísmo. A medida que ha ido descendiendo el número de viajeros en autobuses de
líneas interprovinciales, se ha incrementado la aparición de marquesinas destinadas a albergar a éstos.
La paradoja de la situación lleva a que muchas marquesinas sean rápidamente camufladas por el
desarrollo de hiedras, zarzas u otra vegetación lujuriante que inadecuadamente se designa como malas
hierbas. Por el contrario, otras marquesinas que se mantienen sin el tapiz vegetal han sido objeto de
distintas transformaciones por parte de la población local. En Internet se recogen creaciones geniales y
rompedoras, que por desgracia suelen ser unánimemente consideradas como elementos representativos
de feísmo de nuestros agónicos paisajes rurales y urbanos.

Marquesina con una significativa mejora de asientos e incorporación de dispositivos manuales para regular
la luz solar (A Veiga, Ourense). Fotografía tomada de “faltadeingenieria.wordpress.com”.

Izquierda marquesina transformada en cobertizo. Derecha varias transformaciones de marquesinas
(fotografías tomadas de La Voz de Galicia).
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Typus: Chapuza
De la raíz indoeuropea “skep” deriva el término germánico “kappen” (cortar) y de este el francés “chapuis”
que hace referencia tanto a la acción de cortar, como al tajo de madera que utilizan como base los
carniceros, cocineros, toneleros o verdugos. Del término francés derivaría finalmente el castellano
“chapuza” utilizado para referirse a una obra hecha sin arte ni esmero. El historietista Francisco Ibáñez
creo en 1966 la serie de historietas “Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio”, cuyas hazañas han sido
fuente de inspiración para distintas generaciones de transformadores del paisaje.

Antiguo hórreo ubicado sobre una irreverente construcción de hormigón utilizada como cuadra.

Escultura zoomorfa que representa un macho alfa del Sus scrofa (en latín “verres” y en castellano “verraco”)
utilizado como emblema por la casa de Andrade. El que mostramos en la foto puede verse en tierras de
Narahío, colocado sobre plebeyo pedestal de hormigón y piedra en chapa cuña. Con hormigón,
probablemente el mismo artista recreo una de las patas traseras, y otro artista termino completando este
espectacular cuadro con una irreflexiva valla.
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Por el buen camino hasta alcanzar un sorprendente muro.

Algunas peculiares fórmulas para resolver un gran problema.
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Typus: Camuflaje
El arte del camufle va más allá de la relación presa vs depredador. Supera igualmente el significado
vinculado con las maniobras militares, o con las maniobras hogareñas de barrer y acumular el polvo
debajo de las alfombras. En el paisaje el camuflaje es un arte destinado a agrandar los efectos nocivos
del feísmo más transgresor. Algunos ensimismados burócratas han visto en el arte del camuflaje una
solución barata y poco comprometida para desembarazarse de las críticas sociales por tantas
abominaciones paisajísticas, pero cuatro mal plantadas especies exóticas, o una valla de madera,
difícilmente pueden servir como apósitos para camuflar las abundantes heridas del paisaje gallego.

Camuflaje tradicional de un galpón con una cortina de vides americanas y berzas.

Camuflaje “paisajístico” a modo de valla de madera para disimular un aberrante repetidor construido sobre los
acantilados de Cabo Ortegal.

25

Guía de campo para la interpretación del feísmo en el paisaje gallego

Typus: Fagocito
¿Qué se puede hacer cuando lo viejo estorba y la normativa no permite destruirlo, ni casi tocarlo? ¿Qué
se puede hacer con ese viejo hórreo, palleira o cruceiro? Pues bien, numerosos artistas amateurs del
feísmo han encontrado una sutil solución mediante la ejecución de un proceso de fagocitación que a la
vista de su extensión territorial parece contar con el beneplácito o la dejadez de nuestros fervientes
responsables públicos del paisaje y del patrimonio cultural.

Sublime fagocito de un hórreo en la provincia de Lugo.

Otros ejemplos de fagocitosis de hórreos en el paisaje rural de Galicia.
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Typus: Cocktail Galaico
En las antiguas tabernas inglesas mezclaban los volúmenes residuales de los barriles de licor “cooktailen”, obteniendo un heterogéneo producto que se vendían a un precio popular, y que con el tiempo y
refinamiento, paso a designarse como “cocktail” y de ahí el término gallego y castellano de “cóctel”. De la
combinación de dos o más tipos de feísmo se obtiene una mezcla espirituosa, el auténtico cóctel galaico.

Distintos materiales y formas de tejados y paredes cohabitan en esta imagen de un paisaje gallego.

Un cocktail simple pero muy impactante.
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Typus: Marabunta
El incremento explosivo de edificaciones en determinados enclaves se muestra como un agente causante
de la pérdida de los elementos preexistentes del paisaje. La expansión de las edificaciones actúa como
una marabunta que en su expansión territorial aniquilan todos los recursos y elementos que encuentran.
La marabunta edificatoria se percibe en Galicia especialmente en la región litoral, aunque de forma cada
vez más frecuente encontramos estragos provocada por la misma en la Galicia interior.

Evolución de la ocupación del terreno (Costa Anácara, Miño) en dos ortoimágenes.

Distintas fases constructivas en la mega-urbanización Costa Anácara (Miño).
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Typus: Blasphemia
El paisaje de Galicia difiere y debería diferir del existente en la Isla de Manhattan o en el área comercial
de Hong-Kong. Nuestra línea del cielo resulta muy mediocre, ya que el edificio más alto, la Torre Costa
Rica ó Hercón (A Coruña, 1974), solamente posee 119 m de altura. Y por debajo de esta cota, los
siguientes colosos galaicos no superan los 95 metros: El Trébol (A Coruña, 1975), con 90 m., Torres y
Sáez (A Coruña, 1974) con 78 m., A Torre (Ourense, 76 m). No siendo un país de rascacielos nos hemos
dedicado a construir edificios larguiruchos en los lugares más extraños de nuestro paisaje. En la Ciudad
de los Caballeros, emerge de las casas tradicionales y a escasos metros del conjunto histórico artístico
de la ciudad vieja una torre de 12 plantas construida en la década de 1960. La irrupción de este elemento
extravagante no fue del agrado de muchos, y así el periodista y escritor José Trapero Pardo [1900, 1995]
en un artículo titulado “Betanzos: Ciudad que sabe unir la vida moderna al prestigio de lo antiguo”,
designaba en 1981 al rascacielos betanceiro como “blasfemia urbanística”.

Plaza de los hermanos García Naveira (Betanzos).
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Siguiendo las enseñanzas de Trapero Pardo, encontramos en Galicia demasiados ejemplos de Blasfemia
urbanística. Entre ellos probablemente el más sorprendente es el conocido como Torre de Toralla de 70
metros de altura que se alza en la pequeña isla de homónimo nombre (8,4 ha), en plena Ría de Vigo.
Acompañando a la torre la isla soporta 30 chalets y distintos recintos artificiales. La imagen de Toralla
puede herir la sensibilidad de muchos observadores de los paisajes, más aun cuando se enteran que
dichas construcciones se emplazan sobre un área que albergaba un castro de la Edad del Hierro y una
necrópolis romana. A mayores el establecimiento y mantenimiento de estas singulares estructuras
(accesos peatonales y rodados, escolleras, agua potable, residuos, alcantarillado, red eléctrica) generan
un gasto de recursos muy superior si las mismas edificaciones estuvieran ubicadas dentro de un
conglomerado urbano.
Próxima a la torre de Toralla y sin salir del Concello de Vigo, encontramos otro singular ejemplo de
aberración urbanística y paisajística en relación con el edificio que alberga la actual Casa Consistorial,
construida a modo de torre, también en la década de los setenta del siglo XX, sobre la antigua fortaleza
defensiva de San Sebastián, llevándose la mayor parte de la misma por delante con total impunidad. Una
actuación carroñera con el patrimonio cultural que nunca debió ser autorizada ni ejecutada.

Isla de Toralla (Vigo)

Casa Consistorial de Vigo construido en la década de 1970 del siglo XX sobre parte del emplazamiento del
Castillo de San Sebastián, llevándose por delante varios baluartes.
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Typus: Casamata
En ocasiones la destrucción de los elementos paisajísticos singulares no culminan con la construcción de
una torre, sino que en su lugar se configura una estructura semejante a una casamata de gruesas placas
de hormigón que esconden distintos niveles subterráneos. En superficie solamente son visibles pequeñas
torretas mal disimuladas en distintos tipos de cobertizos y elementos artificiales. Para incrementar el
impacto visual la superficie del suelo se recubre con plaquetas de cemento, y en los pueblos más ricos,
se sustituyen estos elementos por aburridas plaquetas de granito o de cerámica, similar a las empleadas
en muchos WC. El conjunto culmina con la colocación de varios elementos verdes, generalmente
exóticos y torturados por un excesivo celo de los jardineros.
Muchas casamata se han construido sobre el antiguo “Campo da Feira” de pueblos y villas. Espacio
multifuncional por naturaleza que era utilizado para los mercados periódicos, para las fiestas patronales,
para el mitin político, para el juego de los niños y adolescentes, para los primeros amoríos. En Galicia los
“Campos da Feira” no eran simples superficies aplanadas, en ellos existían arboledas señoriales, de
frondosos árboles nativos, especialmente robles, castaños y algún que otro olmo. Arboledas que lucían
sus esbeltos fustes, crecidos al paso de las distintas generaciones de gallegos y gallegas. Una tras otra la
mayoría de los “Campos da Feira” de Galicia fue aniquilado por un bárbaro e insostenible desarrollismo
dejándonos un versátil muestrario de casamatas.

Campo da Feira de O Páramo (Lugo).

No todos los elementos representativos del tipo “Casamata” tienen su génesis en la destrucción de un
“Campo da Feira”. En otros casos el maligno se ceba en edificios singulares, como ocurre en la Praza de
Galicia en Santiago de Compostela, donde la casamata actual se construye sobre las cenizas del Edificio
Castromil construido en 1929 y destruido por iniciativa del Concello en 1975, que prefirió demolerlo y en
el espacio liberado construir un desangelado aparcamiento subterráneo. Su cubierta ha sido objeto de
inútiles intentos de embellecimiento, percibiéndose como un espacio artificial, carente de vida, rodeado
por un foso por donde discurren centenares de automóviles.
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Edificio Castromil (1929-1970) en Santiago de Compostela.

Demolición del edificio Castromil.

Aspecto actual de la Praza de Galiza en Santiago de Compostela donde se alzaba el edificio Castromil.
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Typus: Megalómano
El último cambio de Siglo coincide en Galicia con una política de mega-estructuras: Rellenos y nuevas
instalaciones del Puerto de Vigo, Tren de Alta Velocidad, Cidade da Cultura de Santiago (2001), Porto
Exterior de O Ferrol (2001), Porto Exterior de Punta Langosteira (2005), Autovía do Cantábrico (2004),
etc. En el medio quedaron algunos proyectos sin concluir como la Plataforma Logística Internacional
Salvaterra - As Neves que en la actualidad y tras haber invertido más de 100.000.000 € en transformar
una superficie de casi 3.000.000 m2, esta se ha convertido en una improvisada laguna aprovechada por la
avifauna local y migratoria.
Los efectos de estas obras sobre el paisaje gallego son evidentes. Y esta evidencia quedo señalada en
distintos informes técnicos. Así en 1999 la Dirección General de Costas emite un informe desfavorable
sobre el primer proyecto de puerto exterior para la ciudad de A Coruña, presentado por la Autoridad
Portuaria, del que asegura que causará "la destrucción total de uno de los pocos parajes costeros
vírgenes de A Coruña". Para los técnicos, la iniciativa supone "una agresión brutal" al ecosistema litoral
de punta Langosteira. (http://www.ingenieria-civil.org/). Sin embargo en el proceso final de Evaluación
Ambiental todos estos aspectos fueron rechazados, dando luz verde al proyecto y a la degradación
paisajística del territorio.

Castro de Punta de Muros (II Edade de Ferro) destruido durante la ejecución de las obras del Puerto Exterior
de Punta Langosteira (foto tomada de: http://www.ingenieria-civil.org/).

De todas las mega-obras gallegas la que más críticas acarrea es la Cidade da Cultura o también
designada como “Cidade da Incultura” ó “Cidade do Despilfarro”. El arquitecto Pedro Del Llano en una
entrevista concedida al periód4ico El País (12/11/2011) aclaraba algunos elementos de esta faraónica
obra: “La biblioteca se construyó en principio solo para libros editados en Galicia o que trataran sobre
Galicia, cuando aquí apenas se editó nada hasta que no empezaron a llegar las subvenciones. ¿A quién
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se le ocurre construir una biblioteca más grande que la Biblioteca Nacional de Berlín? ¿Si en Alemania,
que vienen editando libros desde Gutenberg, no vieron la necesidad de hacerla más grande, por qué
nosotros sí? Y lo mismo pasó con la hemeroteca. En el siglo XXI una hemeroteca es un pequeño estudio
con ordenadores donde están los archivos digitalizados de los periódicos. Y además, se diseñó un
Palacio de la Ópera con tres ascensores en el escenario, con capacidad para montar tres óperas en un
mismo día, como si fuera el Lincoln Center. En Nueva York puedes mantener una temporada de ópera
durante todo el año. Pero en el resto de Europa, en Milán y Venecia, por ejemplo, no se puede. Y
nosotros aquí, con poco más de 90.000 habitantes, podíamos permitirnos un teatro así. Contaban con
que iban a venir la gente de A Coruña y de otras ciudades gallegas. Pero es que en Galicia la gente no
suele desplazarse de una ciudad a otra para ver un concierto. Y aunque lo hicieran, ¿cómo se puede
mantener el presupuesto para llenar de contenido esos edificios? Se comerán todo el dinero de la
Consejería de Cultura”.

Ciudad de la Cultura (Santiago de Compostela), un claro ejemplo de feísmo megalómano e insostenible,
donde se han invertido más de 400.000.000 €., sin haberse completado el proyecto inicial de Peter
Eisenman, para lo cual sería necesario invertir más de 180.000.000 €. El gasto anual de mantenimiento de la
parte ya construida se estima en 4.500.000 €. En el lado superior izquierdo las Torres Hejduk.

En el desarrollo del proyecto de la Cidade da Cultura, se incluyen unas singulares torres metálicas que
nada tienen que ver con el proyecto de Eisenman. Se trata de las designadas Torres Hejduk, diseñadas
en 1992 por el arquitecto americano John Hejduk (1929, 2000), como “torres botánicas” para ser
emplazadas en el parque santiagués de Belvís, aunque la idea fue desestimada. Muerto Hejduk, su
amigo, discípulo y colega, Eisenman convence a los responsables de la Xunta de Galicia en adquirir las
Torres, diseñadas por “un hombre muy católico, que sentía un profundo respeto por Santiago”, y estas
finalmente se instalan en el Gaiás. Las torres son un elemento extraño, alguno podría pensar que con
ellas se disimulan los evaporadores y salidas de humos del complejo cultura tanto en el paisaje, como
dentro de la propia mega-estructura concebida por Eisenman, pero realmente no tienen ninguna utilidad,
ni tampoco tienen nada que ver con la botánica o con la jardinería. Son simplemente un caprichito que
nos costó a los gallegos la friolera cifra de 1.000.000 €. Total un pequeño caprichito fácilmente asumido
por las arcas públicas.
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Puerto Exterior de O Ferrol en plena fase destructiva del Cabo Prioriño Chico. El mega-puerto tiene un dique
de abrigo de 1.700 m y una superficie portuaria de 100 hectáreas (foto Ministerio de Fomento).

Puerto Exterior de Punta Langosteira (Arteixo, A Coruña) en plena fase destructiva (2011) donde se han
invertido más de 600.000.000 € sin tener asegurada su rentabilidad a corto o medio plazo.

Año 1999, rellenos sobre la Ría de Vigo para la construcción del nuevo puerto de Bouzas (Zona Franca,
200.000 m2).
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Typus: Ruina Montium
La “ruina montium” (derrumbe de los montes) fue un sistema insostenible empleado por los Romanos en
la antigua Gallaecia en el que se usaba la fuerza del agua para desfragmentar las montañas, para
obtener de sus residuos el preciado oro. La “ruina montium” es también una táctica empleada en muchos
centros históricos gallegos en los que impera la desolación, mientras se aguarda el momento propicio
para la llegada de los especuladores urbanísticos.

Casa natal del insigne filólogo y escritor Ricardo Carballo Calero [1910, 1990], en la Ciudad Vieja de Ferrol
(Ferrol Vello). La casa del filólogo y las dos contiguas son propiedad del Concello de Ferrol.

Otra imagen del Ferrol Vello.
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Typus: Iconoclasta
A lo largo de la historia de Galicia se han establecido un conjunto de iconos paisajísticos vinculados con
aspectos culturales, religiosos, históricos o ambientales. O simplemente por ser atalayas privilegiadas
para percibir aquellos paisajes más sobresalientes, más enriquecidos por la presencia de singulares
iconos. A comienzos del Siglo XX se realiza la primera catalogación de espacios de interés. En ella, a
pesar de sus limitaciones, encontramos muchos de los iconos asumidos por la sociedad gallega. La
evolución temporal de estos iconos ha sido dramática, algunos han desaparecido o incluso perdido su
valor de atalaya, otros permanecen fuertemente degradados, semidestruidos. Y lo más triste es que la
destrucción de los iconos representativos de la identidad gallega se ha producido en el periodo histórico
en el que Galicia posee importantes cotas de autogobierno, integrada en un estado y una Unión Europea
en la que teóricamente existían numerosas normas que bien aplicadas pudieron impedir este genocidio
cultural y ambiental.
Las Torres del Oeste (Esteiro do Ulla) resistieron los envites de las hordas normandas, configurando en el
bajo Ulla uno de los paisajes más bellos de Galicia. Los aspectos históricos, culturales, ambientales no
fueron sin embargo suficientes para impedir la construcción de un viaducto que impacta a pocos metros
de las torres, una imagen impactante, bochornosa, escandalosa. Un claro ejemplo de la iconoclasia que
destruye la esencia de Galicia.

El espacio paisajístico del estuario del Ulla alrededor de las Torres de Catoira ha sido invadido y alterado por
la construcción de un viaducto por el AVE. La elección de la traza de éste es un ejemplo de la falta de
adecuada integración de los criterios de paisaje en la evaluación de impacto ambiental.

El Xallas es un rio excesivamente regulado, posee una longitud de 57 Km y una cuenca de 504 Km2, con
un caudal medio de 13 m3/s. Los primeros ingenios hidroeléctricos establecidos en el Xallas datan de
finales del Siglo XIX, soportando en la actualidad 6 embalses, con una generación de electricidad de
130.000 Kw. La construcción de los primeros embalses, en plena dictadura franquista, se realizó sin
ningún criterio ambiental, situación que no ha cambiado sustancialmente en las últimas actuaciones,
bendecidas eso sí con la correspondiente evaluación de impacto ambiental. La gestión del Xallas se
realizó de forma irracional, maximizando el beneficio empresarial a costa del estado ecológico del río y
del interés paisajístico del propio corredor fluvial y de su desembocadura. La marea social desatada con
el Prestige protestó y puso de relieve que el Xallas era un río intermitente, cuya conexión al mar dependía
del interés empresarial. La protesta social obligo a la Xunta de Galicia a intervenir y a negociar con los
señores de los embalses un estricto horario de apertura y cierre de la cascada. En el año 2011 una
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sentencia judicial, promovida ante la denuncia de “Ríos con Vida”, vino a poner un poco de orden en este
desaguisado ambiental, obligando a la empresa a liberar un caudal ecológico de 2,23 m3/s durante todos
los días del año.

Fervenza do Xallas.

No se debe estar en contra del progreso, del desarrollo socio-económico, pero éste debe ser sostenible,
tanto socialmente, como ambientalmente. En un país civilizado y gestionado racionalmente, cada territorio
tiene una vocación y una capacidad para soportar determinadas actuaciones humanas, para las cuales
existen siempre más de una docena de lugares alternativos, sin tener que recurrir a la destrucción de las
áreas de mayor valor paisajístico, ambiental o cultural. Pero el iconoclasta se siente fortalecido y
reafirmado con la destrucción, con la humillación de los que alzan su voz para protestar por tanta
destrucción injustificada.

Piscifactoría y parque eólico en Cabo Vilán.
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Typus: Rubidoiro
La Real Academia Gallega rechaza el uso de los “hiperenxebrismos”, es decir de aquellos términos
creados, en contra de las normas lingüísticas, con la finalidad de marcar una notoria diferencia con los
términos castellanos. Entre los hiperenxebrismos encontramos voces como “Rubidoiro” que deberían ser
toleradas de forma excepcional para referirse a aquellos artefactos mecánicos que irrumpen en nuestros
montes, bosques, acantilados o incluso sobre los cascos históricos, y que nos permiten ascender hacia
un sublime e hiperenxebre feísmo.

Rubidoiro en el área recreativa de A Cortevella (Baleira, Lugo).
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Typus: Labyrinthus
Perderse en el paisaje resulta una tarea frecuente y agradable cuando el viajero discurre sin prisa pero
sin pausa ensimismado por la belleza de aquello que percibe. En el discurrir por los vastos paisajes uno
debe recurrir para no alejarse de su ruta a las marcas territoriales que identifican los hitos y las vías.
“Milladoiros”, “estelas”, “medoñas”, “cruceiros”, han servido y sirven para este fin. Pero en la época del
GPS el viajero que emplee vehículo a motor, pedal o caballerías debe de abstenerse en parar y menos
aún en tratar de descifrar a vuela pluma los cruces de caminos invadidos por una desbordante señalética.
De hacerlo probablemente un agente de tráfico le multe por distraerse en la conducción de su artefacto.

Laberintos de señales en distintos viales de Galicia.
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Typus: Repellentis
El primer producto plástico se obtuvo en 1865 disolviendo celulosa en una solución de alcanfor y etanol
con la finalidad de obtener bolas de billar sin tener que recurrir al uso del marfil. Pero la generalización de
los materiales plásticos no se produciría hasta mediados del Siglo XX con la comercialización del
policloruro de vinilo (PVC) y del tereftalato de polietileno (PET).
El plástico se ha apoderado de muchos de nuestros paisajes: no hay playa, marisma o sistema dunar
desprovistos de envases de plásticos o fragmentos de naturaleza plástica de muy distinto origen y
tamaño. Lo mismo acontece en muchos ríos y riberas, así como en valles y sierras. Pero además el
plástico se muestra como un elemento extraño y perturbador en muchos tipos de paisajes al ser adoptado
y reemplazar a materiales no industriales en distintos tipos de elementos. De la disputa entre el agricultor
y las aves canoras surgió el espantapájaros, y toda una serie de elementos empleados como repelentes
(latin repellentis) contra pájaros y diversos tipos de alimañas que invaden huertas y sembrados. En los
últimos años el plástico se ha apoderado de estos menesteres. El muñeco de paja fue sustituido por un
muñeco o un maniquí de plástico. A la vez que se disponían entre los primorosos vegetales cintas de
casetes desenrolladas y posteriormente de video para asustar a las tímidas aves. El mismo cambio de
tecnología se produjo con el empleo de materiales plásticos que se colgaban entre los cultivos, y así del
oscuro y mate disco de vinilo, se pasó al reluciente y brillante CD-DVD. En otros casos se ha recurrido
para estos mismos fines a emplear bolsas de plástico de distintos colores. El plástico, bien en su forma de
botella o de bolsa, también se ha empleado para delimitar territorios y propiedades o para señalar la
ubicación de plantones.

Distintos elementos de plástico empleados como marcas y ahuyentadores de aves.
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Typus: Paseo
Los términos “paseo” y “pasear” derivan de “paso” (latín “passus”), y tienen un intenso maridaje con el
término “paisaje”. Pero en esta relación, al menos en la peculiar Galicia, puede convertirse también en
una falta total de entendimiento cuando el “paseo” se convierte en un exultante ejemplo de feísmo.
Quien recorra el litoral Gallego, desde la desembocadura del Miño hasta la del Eo, observará la existencia
de una colosal muralla a semejanza de la Muralla China, para defendernos de las hordas de piratas y
otros pendejos que llegan por vía marítima. Para la construcción de este colosal paseo marítimo hubo
que luchar fieramente contra el paisaje natural, desmembrando sin piedad dunas, marismas, lagunas y
acantilados. Conquistado el territorio, éste se desnaturalizó permanentemente con la ayuda de un
peculiar catálogo de pavimentos, muros, barandillas, aparcamientos y mobiliario urbano. Así como con un
ajardinamiento enfermizo sustentando en plantas exóticas, cuando no invasoras. El fotógrafo de paisajes
probablemente pueda evitar en muchos de los encuadres este nuevo tipo de feísmo lineal, pero la retina y
la mente del observador, difícilmente podrá suavizar la realidad que perciben.
La moda del paseo marino se ha extendido y arraigado en el interior, haciendo mella en las riberas, islas
y cauces de nuestros ya maltratados mil ríos. No hay ciudad o villa que se precie de esta designación que
no hubiera acometido el encauzamiento de sus ríos, iniciando una cruenta razia contra los bosques de
ribera, las malditas orlas de megaforbias y los prados húmedos. Imponiendo a sus ciudadanos como
señal de modernidad un paisaje fluvial conformado por riberas de escolleras u hormigonadas, playas de
arena artificial, y pastizales de especies invasoras donde defecan con primor los canes urbanos. Algunos
munícipes han promovido o permitido sustituir los lechos de fango o de gravas por una placa de
hormigón, pintada evidentemente de azul intenso.

Algunos ejemplos de singulares “paseos” galaicos.
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Typus: Canalis
Venecia es el país de los canales (latín canalis = castellano canal, gallego canle), mientras que Galicia,
según Alvaro Cunqueiro es el “país de los mil ríos”. Entre esos mil cursos fluviales encontramos tramos
fluviales con un buen estado ecológico de sus aguas, y del conjunto del corredor fluvial que actúa como
un reservorio efectivo para muchos de los componentes de la biodiversidad gallega. Pero también
encontramos actuaciones de cruel canalización que constituyen un claro ejemplo de lo que no se debería
realizar en un ecosistema fluvial. Entre estos últimos ejemplos de aberración ecológica y sublime feísmo
paisajístico destaca las obras para la canalización y creación de un tramo de aguas intermitentes en el río
Limia a su paso por la localidad de Xinzo de Limia. O la canalización efectuada en épocas más recientes
del Rego da Igrexa en As Somozas.

Río Límia a su paso por la localidad de Xinzo (Xinzo da Limia, Ourense).

Rego da Igrexa (As Somozas, A Coruña).
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Typus: Ars topiaria
La tijera de podar parece haber sido diseñada por los romanos, cuyos jardineros la emplearon con gran
destreza transformando el porte natural de las plantas en formas geométricas, creando con ellos nuevos
espacios o “topia”, designando a este peculiar “Ars topiaria” (latín topiarius, del griego topia, diminutivo de
topos). Durante el Renacimiento Italiano se recuperó la tradición romana de modular el porte de las
plantas creando formas artificiales, procedimientos que serán posteriormente magnificados por André Le
Nôtre, diseñador de los jardines de Versalles (1662). El “Ars topiaria” se instaló dentro de los jardines
europeos construyendo distintas formas geométricas, con las que se estructuraban distintos tipos de
espacios y laberintos, una naturaleza ordenada con regla, compás, alambre y tijera.

El Teixo dos Tenreiro (Pontedeume), fue considerado durante décadas como el mejor ejemplo de Ars topiaria
de Galicia (fotografía izquierda). Tras la expropiación del mismo quedo incluido dentro de un paseo marítimo
que afectó negativamente a la vitalidad del árbol. Su estado se vio agravado por un mantenimiento
inadecuado que fue incapaz de frenar la progresiva muerte de sus ramas (fotografía derecha).

Cualquier observador de los jardines y arboledas de Galicia encontrará ejemplos de jardinería paisajística
o más frecuentemente del estilo propio de los jardines italianos o franceses, adaptados a las
características locales. En ello se encuentran ejemplos elocuentes de “Ars topiaria”, como era el
centenario tejo (Taxus baccata) de la finca de los Tenreiro (Pontedeume, A Coruña), podado y cuidado
con esmero hasta adquirir 15 metros de altura y 20 metros de diámetro, con una copa conformada en una
sucesión de anillos que decrecen de tamaño en altura. El tejo de Pontedeume fue objeto de distintos
trabajos, y la fotografía de su excelsa copa incluida en distintos tratados de jardinería. Bajo su
frondosidad llegó a celebrarse un Consejo de Ministros presididos por el republicano Santiago Casares
Quiroga. A la vez que dio cobijo a numerosas tertulias culturales y políticas en las que participaron Valle
Inclán, Azorín, Emilia Pardo Bazán o Manuel Azaña, que era pariente de los Tenreiro. Años más tarde el
vetusto ejemplar arbóreo y parte del jardín, donde se emplazaba fueron expropiados e incluidos dentro de
un artificial paseo marítimo que afectaría a la vitalidad de las raíces del árbol y creaba un ambiente poco
propicio para su desarrollo. El tejo inicia así un progresivo deterioro, con continuas defoliaciones y la
progresiva muerte de sus ramas. Los indoctos galenos recetaron sin pudor podas y fitosanitarios, que en
nada remediaron su agonía. Una extraña situación para un ejemplar incluido en el Catálogo Gallego de
Árboles Singulares (Decreto 67/2007).
El “Ars topiaria” como feísmo no se vincula únicamente al abandono o a los malos cuidados de los
elementos verdes de árboles o arbustos, como acontece en el Teixo dos Tenreiro, sino que también se
percibe en el mal arte desarrollado por podadores y desramadores que provistos de podones, serruchos y
frecuentemente de motosierras, se empeñan en desnaturalizar la estructura natural de árboles y arbustos,
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transformándolos en espantajos vegetales. Un ejemplo de esta transformación la encontramos en otro
elemento leñoso incluido en el Catálogo Gallego de Árboles Singulares (Decreto 67/2007), el denominado
“Pradairo de Vilalba” (también designado como pradia o pravia) que tras su inclusión en el mencionado
Catálogo, abandonó su porte natural para lucir una extraña configuración permanente que poco tiene que
ver con el porte propio de un árbol monumental.

Pradairo monumental ubicado en pleno centro de la localidad de Vilalba (Lugo) e incluido en el Catálogo
Galego de Árboles Singulares. Fotografía izquierda porte natural en la década de 1940 del siglo XX, fotografía
derecha porte artificial en la actualidad, derivado de un exceso de Ars topiaria.

En otros casos el mal hacer del “Ars topiaria” tiene una justificación ambiental, vinculada con la necesidad
de castigar la presencia temporal de bandadas de pájaros en las insostenibles urbes. En la ciudad
amurallada las autoridades municipales la emprendieron hace años con el estornino europeo (Sturnus
vulgaris), animal de vida gregaria que contribuye al control de muchos insectos que pueden constituir
plagas para los cultivos. Las bandadas de estorninos solían pernoctar en áreas urbanas, generando ruido
y unos molestos excrementos para el devenir de los urbanitas. Para remediarlo se procedió a desramar
de manera irracional los viejos árboles que empleaban los Sturnus en sus convivencias nocturnas,
pensando que con esta acción los pájaros buscarían un lugar más civilizado para descansar. El resultado
es un paisaje terrorífico con copas reducidas a muñones que dirigidos hacia el cielo claman piedad ante
el cruel castigo, a la vez que advierten a los Sturnus que su presencia no es bien acogida en la urbe.

Poda irracional de tilos en la Avenida de Ramón Ferreiro (Lugo).
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Typus: Insitione
El romano Rutilius Taurus Aemilianus Palladius (Siglo IV), es conocido por su tratado de agricultura “Opus
agriculturae" o "Geoponicas", escrito en 13 libros, en los que se describen los principales cultivos
romanos sintetizando los datos de Catón, Columella y otros agraristas clásicos. Palladius es también
autor de otros dos obras menores: “De veterinaria medicina” y “Carmen de Insitione” (Poema de los
injertos), escrito en verso con el que trata de emular el libro X de Columela (Carmen de cultu hortorum).
Etimológicamente el término “injerto” significa “introducir”, y aunque en la actualidad los agrónomos
redicen esta introducción a la relación entre dos vegetales (una púa y un patrón), en la época romana
esta relación supera el límite del reino vegetal, describiendo Palladius distintos injertos en los que
intervienen especímenes del reino vegetal con especímenes del reino animal o del mineral. El hecho nos
podría parecer de entrada extraño, pero en el paisaje gallego podemos apreciar distintos ejemplos de
injertos en los que participa una parte vegetal con otra artificial, de fábrica y diseño humano.

El platanero o plátano de sombra (Platanus x hispanica) es un árbol que en España es objeto de crueles
torturas por aquellos que confunden podar con desramar. El platanero es además un buen patrón para
realizar distintos injertos con artefactos de origen humano. En la fotografía se aprecia un injerto lateral con un
antiguo poste de la luz.
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Typus: Alienígena
En la redacción del Convenio Europeo del Paisaje, tal y como se indica en el propio documento, se tuvo
en cuenta el Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa
(Berna, 19/09/1979), el Convenio sobre la Diversidad Biológica (Río de Janeiro, 05/06/1992), y la
Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (París, 16/09/1972). En estos
documentos y especialmente en el CDB (1992), se identifica a las especies exóticas invasoras, las
denominadas Aliens en inglés, como uno de los factores que más contribuyen a la pérdida de
biodiversidad del planeta, afectando a sus ecosistemas y paisajes, así como a las poblaciones de
especies protegidas y nativas. Las condiciones climáticas de Galicia, y la falta de medidas concretas para
controlar y mitigar el establecimiento y expansión de las especies exóticas invasoras, ha propiciado que
muchas de estas especies se hayan naturalizado en distintas áreas de nuestro territorio, y una parte
significativa de las mismas muestran un evidente comportamiento invasor afectando muy negativamente
a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural.
A nivel paisajístico los Aliens se han apoderado de grandes espacios terrestres, en ocasiones camufladas
y mimetizadas dentro del verdor que forman las especies nativas, en otros casos van sustituyendo
progresivamente a éstas, manteniendo sin cambios perceptibles su estructura y así pasando
desapercibidas para el observador poco docto. Y en otros casos más llamativos, imponen directamente
su fisionomía en el paisaje. Sin ánimo de incluir aquí la lista de especies exóticas que invaden el paisaje
gallego, entre las más peligrosas se encuentran plantas escapadas de cultivos recientes o antiguos como
los eucaliptos, las acacias, las robinias y los pinos. Y otras que fueron introducidas por particulares,
entidades privadas o las propias administraciones públicas como plantas de ornato en jardines y vías
públicas, como es el caso de conocido vulgarmente como “cuchillo” de origen sudafricano (Carpobrotus),
la “cola de zorro” procedente de la Pampa (Cortaderia), la “hierba alambre” llegada de la India
(Sporobolus), las “gramas” para céspedes y campos de golf (Cynodon, Stenotaphrum), la “margarita del
Cabo” (Arthoteca) o la “flor de vinagrillo” (Oxalis pes-caprae).
El desinterés de la autoridades en cumplir la legislación existente sobre especies invasoras queda
patente en determinados iconos de nuestro paisajes, como es el caso de la Isla Pancha (Ribadeo) o la
Torre de Hércules (A Coruña), donde la superficie del terreno contigua a los elementos constructivos, en
lugar conservar la vegetación nativa y características de los medios de acantilados, aparece dominada
por especies invasoras.

Isla Pancha (Carboprotus) y Torre de Hércules (Arthoteca y Carpobrotus) cubiertas por Aliens.
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Typus: Koala
Uno de los principales retos en la conservación del paisaje de Galicia es la eucaliptización que se
apodera sin ningún tipo de control de amplias superficies del territorio gallego. Los primeros eucaliptos
(ocalipto, eucalipto, alcalipto, etc) llegaron a Galicia hace menos 170 años procedentes de Australia.
Arribaron inicialmente como una curiosidad botánica, objeto de ensayo y aclimatación, para convertirse
posteriormente rápidamente en el “árbol maravilla”, un eficiente antídoto para luchar contra las gripes
terciarias y todo tipo de inmundicias nacidas en los humedales. Las inciertas capacidades higiénicas
venían acompañadas con una exageración de la calidad y utilidad de la su madera, útil para construir
barcos y puentes, obtener traviesas para el ferrocarril o pavimentos para las calles. Estas y otras virtudes
propiciaron el inicio de su difusión territorial, apoyada por los servicios oficiales que prodigaban en exceso
sus beneficios, a la vez que distribuían plantas obtenidas en los viveros oficiales.
Décadas más tarde cuando la tecnología de la industria de la celulosa pudo adaptarse a la escasa
longitud de las fibras de la madera de Eucalyptus, éste inicia una vertiginosa expansión territorial
superando actualmente la superficie ocupada por los diversos grupos de especies nativas o por las
repoblaciones artificiales de coníferas. El proceso de eucaliptización de Galicia se realizó y realiza sin
ningún tipo de racionalidad, sin consideraciones ambientales, ecológicas o culturales. El incremento de
superficie que muestran los eucaliptales en Galicia se ha conseguido talando a hecho o a matarrasa
fragas, carballeiras, soutos, bosques aluviales y de ribera. Destruyendo brañas, turberas, brezales secos,
marismas, y con su destrucción la de enclaves de especies endémicas o en peligro de extinción. Así
como grandes superficies ocupadas por prados y labradíos. Se plantaron y se siguen plantando
eucaliptos sobre las medoñas y castros, sobre las citanias romanas o los campos de petroglifos. La
mayor parte de la superficie ocupada por Eucalyptus se corresponde a predios donde el eucalipto se
comporta como una especie cultivada, pero además existe una porción significativa de eucaliptales
conformada en áreas donde estos no han sido cultivados directamente por el hombre actuando como una
especie exótica invasora.

Eucaliptización en la cuenca alta del río Sor (A Coruña).

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao fue uno de los primeros en posicionarse en relación con el impacto
que los eucaliptales provocan sobre el paisaje de Galicia. Según palabras de Castelao: "El eucalipto ha
estropeado el paisaje gallego: lo ha desnaturalizado”. Lo más dramático de esta expresión es que la
misma se expresa en un momento donde el eucaliptal y la eucaliptización de Galicia se encontraba en los
albores de su expansión, ya que la situación en la actualidad resulta mucho más dramática que la
comentada por el propio Castelao.
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Eucaliptos invadiendo una fraga en el Paque Natural das Fragas do Eume.

Castañar en O Valadouro invadido por Eucalyptus. La defoliación de éste se debe a la acción del gorgojo del
eucalipto (Gonipterus scutellatus).

Sustitución de fragas por formaciones de eucaliptos en la cuenca alta del río Xubia.
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Typus: Cementerio de Chatarra
Carmelo Larrea es autor de la canción “Dos cruces” que en una de sus estrofas proclama “Estan
clavadas dos cruces / en el Monte del Olvido / por dos amores que han muerto / sin haberse
comprendido”. En Galicia nuestros olvidados e incomprendidos montes, siempre tuvieron una cruz, en
ocasiones la religiosa, en otras más frecuentemente su uso irracional e insostenible que los ha
transformado en montes calvos. Con la llegada de la modernidad, en los montes gallegos se han clavado
centenares de cruces, transformando sus cumbres, lomas y bocarribeiras en cementerios de chatarra. El
deterioro paisajístico va más allá de la percepción de estos peculiares cementerios, pues con ellos se han
perdido los sonoros cantos de los pájaros o el murmullo de las hojas de los árboles, y se han sustituido
por un estrepitoso rugir, que se ve incrementado cuando las altas torres mueven sus pesadas palas hacia
el viento.

Parque Eólico y vial del mismo, instalado sobre una turbera de cobertor en el Espacio Natural de la Serra do
Xistral (O Valadouro, Lugo). Las turberas de cobertor constituyen uno de los tipos de paisajes naturales más
raros y frágiles de la Unión Europea, que en Galicia han sido objeto de una transformación irracional para la
instalación de distintos parques eólicos desde mediados de la década de los 90 del siglo XX.
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Typus: Diógenes
En el paisaje gallego se encuentran con demasiada frecuencia vertederos incontrolados en los que se
acumula una gran diversidad de residuos sólidos: antiguos vehículos, o preferentemente fragmentos o
piezas de éstos (neumáticos, baterías, cristales, asientos, etc.), al igual que de electrodomésticos,
muebles domésticos o de oficina, todo tipo de plásticos de uso agrícola, escombros generados en
pequeñas o no tan pequeñas obras por una ingente cohorte de Diógenes.

La presencia de vertederos incontrolados continua siendo un elemento degradativo de los paisajes de Galicia.
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Distintos ejemplos del arte de escombrar el paisaje gallego.
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Typus: Incivicus
El que observe con detenimiento el paisaje gallego podrá percatarse de la abundancia de perros de razas
peligrosas o no peligrosas a los que sus dueños permiten corretear sin ningún control por playas, dunas,
humedales o cualquier tipo de ecosistema. Con un poco de paciencia y una buena óptica podrá
comprobar como los cánidos se internan en las áreas de cría o descanso de aves y reptiles, depredando
a aquellos individuos que se encuentran en su camino. Los canidos actúan siguiendo su instinto animal,
pero los dueños de estos lo hacen de forma incívica, cuando no vulnerando disposiciones legales.

Hoguera improvisada sobre una duna gris en el espacio natural Complexo Ons – O Grove (Pontevedra), a la
izquierda un perro de raza peligrosa sin correa ni bozal.

El comportamiento incívico sobre el paisaje no se limita a la presencia de perros sino que también se
muestra en la manía tan hispana de circular con vehículos a motor sobre ecosistemas de elevada
fragilidad o incluso sobre los viales restringidos al uso peatonal. En Galicia los efectos negativos de la
circulación y estacionamiento de quads, vehículos 4x4, vehículos turísticos, motos, bicicletas y caballerías
afectan especialmente a playas, sistemas dunares, áreas cuminales de acantilados, así como en diversos
tipos de humedales y matorrales, provocando alteraciones y pérdidas de la superficie de hábitats
prioritarios y de enclaves que albergan especies de flora y fauna silvestre estrictamente protegidas.
Además, los vehículos y caballerías actúan de forma muy eficaz dispersando frutos y semillas de plantas
invasoras, así como creando medios alterados en las que éstas logran fácilmente establecerse.
En los últimos años los responsables del turismo gallego intentan complementar la oferta turística
tradicional, centrada en el visitante ligado al Camino de Santiago, con ofertas en las que se promueve el
verdor y riqueza de nuestros paisajes. Esta labor puede resultar contraproducente si no se acompaña de
medidas adecuadas para la gestión racional del uso público que elimine la anarquía existente en el
tránsito, estacionamiento y esparcimiento de todo tipo de vehículos, animales de compañía y personas
sobre hábitats frágiles, más aun cuando este tipo de actuaciones degradantes se realizan en espacios
naturales. Los posibles turistas que lleguen a Galicia buscando paisajes o ecosistemas singulares se
quedaran atónitos al comprobar que en el Finisterre de Europa reina la insostenibilidad.
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Circulación y estacionamiento sobre hábitats prioritarios en distintos espacios naturales gallegos.
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