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El Laboratorio Ecosocial do Barbanza nació como 
un proyecto de investigación y acción con el 
que demostrar una hipótesis: para garantizar la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental de 
los territorios es imprescindible la participación activa 
de las comunidades locales. 

Esta hipótesis no sólo se constató, sino que a través 
de la diversidad de acciones de comunicación 
ha generado una multitud de reacciones entre la 
comunidad local, la comunidad científica y las 
administraciones, que nos impulsan a consolidar el 
Laboratorio como un agente proactivo en el territorio. 

Laboratorio Ecosocial do Barbanza
info@barbanzaecosocial.org
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Aprendiendo del pasado las claves de un 
futuro más sostenible

El Laboratorio Ecosocial do Barbanza es una investigación 
que centra su mirada en una región muy concreta de Galicia, 
la península del Barbanza, para poner en valor las formas de 
manejo del territorio llevadas a cabo históricamente por las 
comunidades locales e impulsar iniciativas en la región que se 
rijan por los mismos principios de sostenibilidad. De todo este 
proceso se pretende extraer lecciones con las que mostrar 
posibles acercamientos a cuestiones económicas, sociales 
y medioambientales que son relevantes más allá de este 
territorio.

El territorio

Basándonos en criterios de diversidad espacial, histórica, 
social y ambiental, fueron seleccionados tres espacios en la 
península de Barbanza, con sus respectivas comunidades, en 
los que desarrollar la investigación: 

 — Los montes vecinales de Baroña, 
 — El monte vecinal de Froxán
 — Las brañas (humedales) de Laíño

Metodología

El Laboratorio Ecosocial se ha planteado como un espacio 
híbrido que combina la investigación y la acción, situando a la 
comunidad local en el centro de todas las actividades. En este 
proceso	cooperativo,	la	identificación	de	conflictos	y	el	diseño	
de posibles soluciones se ha realizado de primera mano junto 
a los propios habitantes, dotando de valor a su experiencia 
y soluciones innovadoras para los retos globales, tanto 
económicos y sociales, como ambientales. 

Hacer accesible la investigación a todos los públicos es una 
premisa que ha caracterizado todas las acciones del proyecto. 
Presentaciones públicas, el uso de las redes sociales, o la 
visualización de conceptos a través de mapas, diagramas 
e ilustraciones, han permitido esta accesibilidad, como se 
ejemplifica	en	la	publicación	“Cuando	éramos	Sostenibles”.	
Todo esto ha permitido impulsar una serie de proyectos 
semilla, con el objetivo de establecer ejemplos en el territorio 
para inspirar un modelo más sostenible y demostrar que la 
teoría puede ponerse en práctica.

Barbanza

Galicia

Ría de
Muros e Noia

Ría de
Arousa
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Recoger la memoria viva del lugar

Las entrevistas llevadas a cabo a los miembros de las 
comunidades locales fueron centrales para poder profundizar 
en las prácticas agrarias que tenían lugar antiguamente, los 
valores comunitarios o las relaciones laborales y mercantiles. 
Las personas entrevistadas tenían en su mayoría entre 
60 y 90 años y, por lo tanto, presenciaron los procesos de 
desagrarización de las áreas rurales que habitaban. Se trata, 
por tanto, de personas que constituyen la memoria viva de 
estos lugares.

Todas las entrevistas fueron grabadas en vídeo, lo que permitió 
que pudiesen ser consultadas posteriormente durante el 
desarrollo de la investigación. Esto también posibilitó que 
fragmentos e imágenes de las mismas fuesen empleados 
en acciones de comunicación pública del proyecto, en 
barbanzaecosocial.org, en redes sociales o adjuntas a notas de 
prensa.

En total se han realizado 30 entrevistas a 56 personas de las 
comunidades de Baroña, Froxán y Laíño, de las que se han 
extraído 40 horas de grabación de vídeo.

Luis Guitián Rivera

Joám Evans PimRamona Mariño González y 
Victoria Rey Mariño 

Anxo Angueira Viturro

Elena Rial Iglesias y 
María Rivas Alfonsín

Ramón Vila Queiruga José Rodríguez Cao

María Teresa Gaciña y 
Segundo Fernández

Clotilde Torres ReboirasManuel Castro Villar 

Ángeles González Regueira y 
Agustín Quintás Zas

Las entrevistas se grabaron 
para poder consultarlas 
posteriormente así como para 
difundir fragmentos de las 
mismas a través de los canales 
de comunicación pública del 
proyecto

Selección de imágenes de 
algunas de las entrevistas 
realizadas a lo largo de 2020 a los 
miembros de las comunidades de 
Baroña, Froxán y Laíño.

30 entrevistas
56 personas
3 comunidades
40 horas de vídeo

Antonio Boo Romero, 
Carmen Rodríguez Dean y 
José Boo Romero
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Saberes locales a disposición de la 
investigación científica

Cada una de las grabaciones de las entrevistas ha sido 
revisada y estructurada en fragmentos entorno a diferentes 
temas: propiedad y usos del suelo, gestión comunitaria, 
sociedad, etc. para ordenar toda la información recopilada y 
facilitar su consulta posterior. 

Además de haber servido para el desarrollo de la investigación 
del Laboratorio Ecosocial do Barbanza, los 300 fragmentos y 
las 56 entrevistas completas están depositadas en el archivo 
digital Terra e Memoria de la Universidade de Santiago de 
Compostela, un repositorio web de libre acceso que permitirá 
nuevos usos a todo el material elaborado.

Contrastar a través de fondos documentales

Las entrevistas llevadas a cabo se complementaron con 
información procedente de cuatro fondos documentales:

 — Documentación	histórica	oficial,	administrativa,	económica	
y censal, de los Archivos Municipales de Lousame, Dodro 
y Porto do Son, que fueron visitados por el equipo del 
proyecto en varias ocasiones a lo largo de 2020

 — Expedientes e inventarios de los montes vecinales
 — Catastros históricos: Ensenada (1756), Garay (1819), Madoz 

(1855)
 — Cartografía, planimetría y ortofotografía histórica 

disponible y localizable para la comarca

Arriba: usos del territorio, 
comunidad, migraciones o 
trabajos comunitarios son 
algunas de las etiquetas 
utilizadas para organizar 
(indexar) los fragmentos de las 
entrevistas
Abajo: los fragmentos de las 
entrevistas han sido depositados 
en el archivo digital Terra e 
Memoria de la Universidade de 
Santiago de Compostela (www.
terraememoria.usc.gal)

Arriba: un artículo de la 
década de 1930 en la prensa 
especializada asturiana revela la 
importancia que tuvo la actividad 
ganadera en Laíño por aquella 
época

Abajo: en los Archivos 
Municipales de Lousame, 
Dodro y Porto do Son, pudimos 
consultar una amplia variedad 
de	documentos	oficiales	que	
nos permitieron conocer los 
procesos de devolución de los 
montes	vecinales	o	los	conflictos	
producidos entre la comunidad 
local y la Administración

Archivos municipales
Inventarios
Catastros históricos
Cartografía histórica

300 fragmentos de 
entrevistas
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Hacer accesible el conocimiento

A medida que se ha ido desarrollando la investigación se han 
elaborado 13 artículos que tratan sobre temas diversos: desde 
la metodología del propio Laboratorio Ecosocial do Barbanza 
hasta, las áreas de estudio escogidas, la estructura territorial, 
el uso y la propiedad del suelo o eventos organizados en el 
marco del proyecto. Los artículos pueden consultarse en 
la página web del proyecto barbanzaecosocial.org o en la 
publicación	“Cuando	éramos	sostenibles:	aprendiendo	en	el	
Barbanza	las	claves	del	futuro”.

Artículos elaborados

 — Pan	Montojo:	“¿Puede	el	pasado	generar	imaginarios	sobre	
un	futuro	más	sustentable?”

 — Acerca de investigar, unas notas sobre su fundamento

 — El ámbito de trabajo: O Barbanza

 — Los estudios de caso (I): Las Brañas de Laíño

 — Los estudios de caso (II): Monte Vecinal en Mano Común de 
Froxán

 — Los estudios de caso (III): Comunidad de Montes de Baroña

 — La aldea y la parroquia como unidades territoriales básicas 
(1)

 — La aldea y la parroquia como unidades territoriales básicas 
en Galicia (2) 

 — Breve historia de los montes vecinales. La resistencia del 
común de los vecinos

 — La casa y el común, una relación simbiótica

 — La ordenación desordenada. Del impacto del Estado y del 
mercado en el territorio gallego

 — Del tópico de la Galicia individualista

 — Ya disponible la plataforma online del Laboratorio Ecosocial 
do Barbanza

Temas

Metodología

Áreas de estudio

Estructura territorial

Uso y propiedad del suelo

Eventos

Visualizar la información

Mapas, fotografías e ilustraciones acompañan a los artículos 
para explicar los territorios descritos en ellos o representar 
conceptos de una forma más clara y fácilmente entendible.

Arriba: esquema explicativo de la 
estructura territorial de las áreas 
rurales en Galicia.

Abajo: fotografía de las aldeas 
de Montaña y Montañó en la 
parroquia de Lampón (concello 
de Boiro)

13 artículos
Lenguaje accesible
3 idiomas

Mapas
Fotografías
Ilustraciones
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barbanzaecosocial.org
 

La página web barbanzaecosocial.org es la ventana digital 
del Laboratorio Ecosocial do Barbanza y se dirige a un amplio 
abanico de visitantes y lectores:

 — En primer lugar, a las personas cercanas a las áreas de 
estudio, que reconocerán gran parte de las prácticas que 
se mencionan y que se llevaban a cabo en su entorno.  

 — El	contenido	también	está	dirigido	a	la	comunidad	científica,	
que esperamos que encuentre en el Laboratorio Ecosocial 
do Barbanza un repositorio de información bajo el que 
poder desarrollar futuras investigaciones y proyectos.  

 — Por último, a las administraciones públicas y a entidades 
privadas	relacionadas	con	la	planificación	del	territorio,	
para facilitarles claves que les permitan impulsar 
estrategias y acciones en las que la sostenibilidad sea una 
premisa.

Secciones de barbanzaecosocial.org

 — Territorio: mapa interactivo
 — Investigación: acceso a los artículo elaborados
 — Proyecto: detalles 
 — Equipo

Investigación

barbanzaecosocial.org, que está disponible en gallego, 
castellano e inglés, incluye los 13 artículos elaborados entre 
HISTAGRA	y	Fundación	RIA	acompañados	por	gráficos,	
mapas, vídeos y enlaces a otros artículos propios o páginas 
externas. 

Se puede acceder a estos artículos desde la página principal 
barbanzaecosocial.org o a través de la sección Investigación, 
donde	se	pueden	filtrar	a	través	de	categorías	que	han	sido	
asignadas a cada uno.

Página principal de 
barbanzaecosocial.org, la página 
web del Laboratorio Ecosocial do 
Barbanza

En la sección Investigación, se 
da acceso a todos los artículos 
publicados en la página web

13 artículos
Mapa interactivo
Detalles del proyecto
3 idiomas
Desde junio de 2020
Más de 15.000 visitas
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Muestra de artículo, incluyendo 
mapas, vídeos y citas destacadas

Los artículos en detalle
 
Cada uno de los artículos publicados en la web se estructuran 
mediante imágenes, mapas, vídeos de las entrevistas o citas 
destacadas para facilitar su lectura.
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Muestra	del	muro	del	perfil	del	
Laboratorio en facebook

Los canales del Laboratorio en redes sociales
 

El Laboratorio Ecosocial do Barbanza dispone de canales en 
redes sociales, facebook e instagram para dar difusión a los 
contenidos de barbanzaecosocial.org, noticias relacionadas 
con el proyecto, anuncio de eventos públicos, etc.

Facebook
@barbanzaecosocial
47 publicaciones 
362 Me gusta

Instagram 
@barbanzaecosocial
26 publicaciones
503 seguidores

Territorio
 
barbanzaecosocial.org también incluye un mapa interactivo, 
una herramienta que permite localizar las áreas de estudio 
y visualizar otra información como hidrografía, topografía, 
límites administrativos o la localización de los montes 
vecinales de la península del Barbanza. 

Una parte central de esta herramienta es un comparador que 
permite ver de manera fácil e intuitiva la evolución que ha 
experimentado el territorio a lo largo de los últimos 70 años.

Herramientas del mapa interactivo

 — Leyenda
 — Capas
 — Marcadores
 — Medición
 — Comparador
 — Mapas base
 — Imprimir
 — Compartir

Un comparador de 
cartografía permite 
ver de manera 
fácil e intuitiva la 
evolución que ha 
experimentado el 
territorio a lo largo 
de los últimos 70 
años

En el apartado Territorio se 
accede al mapa interactivo y se 
proporcionan instrucciones para 
su utilización
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Muestras de posts de 
instagram, que muestran datos 
significativos	y	fragmentos	
relevantes de artículos

Muestra de publicaciones en 
facebook en gallego, español e 
inglés con enlaces a contenidos 
de la web
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Muestras de stories de 
instagram, en gallego, que 
muestran	datos	significativos	
y fragmentos relevantes de 
artículos

Muestra del canal del proyecto 
en YouTube, donde están 
publicados 9 fragmentos de 
entrevistas (subtitulados en 
gallego, castellano e inglés) 
que illustran los artículos 
disponibles en la página web 
barbanzaecosocial.org
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Principios 
para nuevas 
iniciativas

sostenibles

Gestión 
comunitaria 

por los propios 
habitantes

Establecimiento 
de cadenas 

agroalimentarias 
cortas

Baja huella 
ecológica

Empleo de 
energía limpia de 

origen local

Cuidado del 
territorio

Diversificación y 
pluriactividad

Creación de 
espacios de 

relación social
Principios para la sostenibilidad 
resultado de la investigación 
del Laboratorio Ecosocial do 
Barbanza

Publicación del libro del Laboratorio

“Cuando	éramos	sostenibles.	Aprendiendo	en	el	Barbanza	las	
claves	del	futuro”	es	el	resultado	de	la	investigación	llevada	
a cabo durante la primera fase del Laboratorio Ecosocial do 
Barbanza y pretende servir para reforzar la accesibilidad 
al	conocimiento	generado.	Entre	literatura	científica	y	
divulgativa, esta publicación recoge un resumen de la historia 
reciente de tres comunidades rurales de la península del 
Barbanza, del abandono de los agroecosistemas tradicionales 
propiciado por la política forestal impulsada durante la 
Dictadura y de la forma en la que dos de estas comunidades 
han conseguido reinventarse exitosamente al apostar por 
una	diversificación	de	sus	actividades	basada	en	la	gestión	
colectiva. En sus últimos capítulos, incorpora además siete 
principios para la sostenibilidad extraídos de las comunidades 
estudiadas —alineados con las principales agendas actuales 
para el desarrollo— y cinco ejemplos de buenas prácticas 
empresariales y de gestión del territorio. La publicación se 
puede descargar gratuitamente desde la página web del 
proyecto en gallego, castellano e inglés. 

Una primera tirada impresa, de 270 ejemplares, se ha 
distribuido a administraciones locales y regionales, comunidad 
científica,	asociaciones	y	fundaciones	relacionadas	con	la	
conservación medioambiental, agentes locales e integrantes 
de comunidades de montes colaboradoras.

“Cuando éramos 
sostenibles. 
Aprendiendo en el 
Barbanza las claves 
del futuro” pretende 
servir para reforzar 
la accesibilidad 
al conocimiento 
generado y ampliar el 
alcance del proyecto
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Presentaciones públicas

Visita de campo con el equipo del proyecto y presentación 
oficial del Laboratorio Ecosocial do Barbanza

Fecha  17 01 2020

Lugar  Salón de Plenos de Porto do Son

Organiza  Laboratorio Ecosocial do Barbanza

Asistentes 30 personas

Presentación del libro “Cuando éramos sostenibles. 
Aprendiendo en el Barbanza las claves del futuro”

Fecha  09 04 2020

Lugar  Paraninfo de la USC

Organiza  Laboratorio Ecosocial do Barbanza

Asistentes 40 personas presencialmente + 40 online

El 9 de abril de 2021 en el 
Paraninfo de la Universidade de 
Santiago de Compostela tuvo 
lugar la presentación del libro 
“Cuando	éramos	sostenibles.	
Aprendiendo en el Barbanza las 
claves	del	futuro”

El acto, al que acudieron 40 
personas presencialmente y 
otras 40 online, contó con las 
intervenciones del Presidente 
de la Fundación RIA, David 
Chipperfield;	el	Rector	de	la	
Universidade de Santiago de 
Compostela (USC), Antonio 
López	Díaz;	el	Director	de	la	
Fundación Banco Santander, 
Borja	Baselga	Canthal;	el	
Catedrático de Historia 
Contemporánea de la USC, 
Lourenzo	Fernández	Prieto;	el	
Coordinador de la Fundación 
RIA, Manuel Rodríguez López 
y	el	editor	de	“Cuando	éramos	
sostenibles”,	Adrián	Capelo	
Cruz.

El 17 de enero de 2020 en el salón 
de plenos del ayuntamiento 
de Porto do Son tuvo lugar la 
presentación	oficial	del	proyecto	
Laboratorio Ecosocial do 
Barbanza. 

El acto, al que acudieron 
30 personas, contó con las 
intervenciones de los alcaldes de 
Ribeira y Porto do Son.
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Participación del equipo del 
Laboratorio Ecosocial do 
Barbanza en una jornada de 
voluntariado medioambiental 
para la limpieza colectiva 
del monte convocada por las 
Brigadas Deseucaliptizadoras, el 
23 de agosto de 2020 en Froxán, 
Lousame.

El acto contó con la presencia de 
50 personas

Stefan Laxness es un artista e 
investigador en Arquitectura 
con base en Londres. Su última 
investigación, centrada en 
la regeneración ambiental 
mediante el rewilding, o vuelta 
a lo salvaje, toma el ejemplo 
del Barbanza para reconocer 
el papel fundamental de las 
comunidades locales en los 
montes en mano común para 
preservar la biodiversidad a 
través de procesos productivos y 
comunitarios que hacían de las 
aldeas y parroquias, unidades 
autosuficientes	y	resilientes.

En el marco de esta 
investigaciones, Stefan 
Laxness relizó el 23 de agosto 
en Froxán un mapeo aéreo 
mediante drones y un globo 
aerostático en el que tomó 
imágenes de masas vegetales 
con cámaras especiales, además 
de documentar una jornada 
de trabajo de las Brigadas  
deseucaliptizadoras desde el 
aire.

Su trabajo se expuso en LABoral 
Centro de Arte en Gijón entre 
el 9 de septiembre y el 12 de 
diciembre de 2020

Más información sobre la 
exposición	“Vida	Futura”	en:	
https://www.youtube.com/
embed/Qjrv7ab_8c8

Más información sobre 
el trabajo de Laxness en: 
https://www.youtube.com/
watch?v=YbxDdmZU2yM

Jornada de voluntariado medioambiental con las Brigadas 
Deseucaliptizadoras en Froxán

Fecha  23 08 2020

Lugar  Aldea de Froxán, Lousame

Organiza  Brigadas Deseucaliptizadoras y 

  Laboratorio Ecosocial do Barbanza

Asistentes 30 personas

Intervención artística del investigador Stefan Laxness en 
Froxán y exposición en LABoral Centro de Arte en Gijón

Fecha  23 08 2020 / 03 09 2020-12 12 2020 (Exposición)

Lugar  Froxán, Lousame y LABoral Centro de Arte en Gijón

Organiza  Stefan Laxness y LABoral Centro de Arte gracias   
  al apoyo del Laboratorio Ecosocial do Barbanza y   
  las Brigadas Deseucaliptizadoras
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Acto de devolución de la 
investigación a la comunidad de 
Laíño, el 21 de mayo de 2021, a 
cuyos miembros se realizaron 13 
entrevistas a lo largo de 2020. 
Presentación de la investigación 
en el pabellón polideportivo de 
Dodro, y debate posterior.

El acto contó con la presencia de 
30 personas

Acto de devolución de la 
investigación a la comunidad de 
Baroña el 14 de julio de 2021, a 
cuyos miembros se realizaron 14 
entrevistas a lo largo de 2020. 
Presentación de la investigación 
en la casa forestal de la 
Comunidad de Montes Vecinales 
en Mano Común de Baroña y 
debate posterior.

El acto contó con la presencia de 
20 personas

Acto de devolución a la comunidad de Laíño

Fecha  21 05 2020

Lugar  Pabellón polideportivo de Dodro

Organiza  Laboratorio Ecosocial do Barbanza con la   
  colaboración del Ayuntamiento de Dodro

Asistentes 30 personas

Acto de devolución a la comunidad de Baroña

Fecha  14 07 2021

Lugar  Casa Forestal de Baroña, Porto do Son

Organiza  Laboratorio Ecosocial do Barbanza con la   
  colaboración de la Comunidad de Montes de Baroña

Asistentes 20 personas
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Lourenzo Fernández Prieto (en 
medio) presenta el Laboratorio 
Ecosocial do Barbanza en el IV 
Foro Cultura y Ruralidades.
Ruralidades frente a la crisis 
ecológica y climática, que tuvo 
lugar en Jarandilla de la Vera 
los días 2-3 junio 2021. El Foro 
es un espacio de pensamiento, 
intercambio, articulación de 
propuestas y creación de redes 
de colaboración que se inserta 
en el marco del programa 
Cultura y Ciudadanía del 
Ministerio de Cultura y Deporte.

Vídeo disponible en www.
youtube.com/watch?v=Y5_5-
2GX3oY (3:17:24 - 3:31:52)

David Fontán Bestilleiro 
(derecha) presenta el Laboratorio 
Ecosocial do Barbanza en el 
VIII Congreso internacional de 
agroecoloxía, online, organizado 
por el Grupo de Investigación 
en Economía Ecológica, 
Agroecología e Historia de 
la Universidade de Vigo en 
colaboración con el Núcleo 
Agroecológico de la Universidad 
Federal Rural de Pernambuco, 
que tuvo lugar los días 1, 2, 3 de 
julio de 2020. 

Libro de actas disponible en 
economiaecoloxica.webs.
uvigo.es/docs/publicacions/
libro_actas_viicia.pdf (páginas 
335-338)

Vídeo disponible en tv.uvigo.es/
video/5f1fe5d02eb06b18f62ffb35
?track_id=5f200a66df078a24892
a5602

Presentación del Laboratorio en el IV Foro Cultura y 
Ruralidades del Ministerio de Cultura y Deporte

Fecha  03 06 2021

Lugar  Jarandilla de la Vera, Cáceres

Organiza  Ministerio de Cultura y Deporte

Presentación del Laboratorio en el VIII Congreso 
internacional de agroecoloxía

Fecha  03 07 2021

Lugar  Online

Organiza  Grupo de Investigación en Economía Ecológica,   
  Agroecología e Historia de la Universidade de   
  Vigo en colaboración con el Núcleo Agroecológico  
  de la Universidad Federal Rural de Pernambuco
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Apariciones en prensa

 — Chipperfield crea en Ribeira un Laboratorio Ecosocial 
14 01 2020. El Correo Gallego

Enlace: https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/chipperfield-crea-
ribeira-un-laboratorio-ecosocial-CSCG1223809

 — La Fundación RIA une ciencia y sociedad para relanzar el 
sector primario comarcal 
18 01 2020. La Voz de Galicia

Enlace: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ciencia/2020/01/18/
fundacion-ria-une-ciencia-sociedad-relanzar-sector-primario-
comarcal/0003_202001B18C2993.htm

 — El Laboratorio Ecosocial de la Fundación RIA abre una 
ventana virtual para científicos y vecinos 
06 06 2020. La Voz de Galicia

Enlace: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2020/06/06/
laboratorio-ecosocial-fundacion-ria-abre-ventana-virtual-cientificos-
vecinos/0003_202006B6C8991.htm

 — La deseucaliptización de Froxán, ejemplo de gestión 
territorial 
24 08 2020. La Voz de Galicia

Enlace: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/
barbanza/2020/08/20/deseucaliptizacion-froxan-ejemplo-gestion-
territorial/0003_202008B20C4991.htm

 — Presentan el trabajo del Laboratorio Ecosocial do Barbanza 
en la USC 
06 04 2021. El Correo Gallego

Enlace: https://www.elcorreogallego.es/ocorreodebarbanza/presentan-
o-traballo-do-laboratorio-ecosocial-do-barbanza-na-usc-AC7141046

 — Presentación da investigación do Laboratorio Ecosocial do 
Barbanza 
08 04 2021. O Barbanza

Enlace: https://obarbanza.gal/2021/04/presentacion-da-investigacion-
do-laboratorio-ecosocial-do-barbanza/

 — O Laboratorio Ecosocial do Barbanza reivindica a tradición da 
nosa comarca para frear a destrución do medio ambiente 
09 04 2021. O Barbanza

Enlace: https://obarbanza.gal/2021/04/o-laboratorio-ecosocial-do-
barbanza-reivindica-a-tradicion-da-nosa-comarca-para-frear-a-
destrucion-do-medio-ambiente/

 — Chipperfield busca tres proyectos-semilla 
30 04 2021. El Correo Gallego

Enlace: https://www.elcorreogallego.es/ocorreodebarbanza/
chipperfield-busca-tres-proyectos-semilla-KD7476783

«Queremos que a 
protección ambiental 
proceda da propia 
explotación dos 
recursos existentes»
Manuel Rodríguez
Fundación RIA

«Las organizaciones 
ambientales tienen 
una gran importancia 
en la recuperación del 
patrimonio natural»
Álvaro Ganado
Fundación Banco Santander

«No mundo rural hai 
máis experiencias 
innovadoras das que 
somos capaces de 
recoñecer»
Lourenzo Fernández
Histagra

«O noso territorio ten 
un potencial enorme. 
A comunidade de 
Baroña é un exemplo 
do bo facer»
Luis Oujo
Alcalde de Porto do Son
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Los ladrones 
robaron en el 
restaurante de 
O Vilar de 
madrugada

Tan solo 24 horas después de 
que se produjesen los inten-
tos de robo en un restaurante 
y una tienda de chucherías ri-
beirenses, la oleada de robos 
afectó también a otro restau-
rante localizado en la zona de 
O Vilar. Eran cerca de las 6.30 
horas del miércoles cuando 
los propietarios recibieron la 
alerta de la alarma y se perso-
naron allí junto a agentes de 
la Policía Nacional.

Los cacos habían causado 
destrozos en la reja metálica y 
en la máquina de tabaco, aun-
que no lograron llevarse dine-
ro de esta última. No obstante, 
sí pudieron sustraer varias bo-
tellas de whisky y mecheros. 
Asimismo, los afectados creen 
que el autor o autores del ro-
bo tuvieron que huir apresura-
dos, ya que abandonaron en el 
interior del local herramientas 
como una lanza, una linterna 
y una pipa de fumar metálica.

Los propietarios afirmaron 
sentirse hastiados por los re-
petidos robos, pero ya no les 
sorprende ante los numero-
sos casos en otros negocios.

RIBEIRA / LA VOZ

Los párkings de 
Xoán XXIII y 
Belvís subirán 
sus tarifas en las 
próximas semanas

Los aparcamientos municipa-
les compostelanos sufrirán su-
bidas tarifarias de distinto or-
den en las próximas semanas. 
La decisión ha de ser adoptada 
por la Xunta de Goberno, pero 
el consejo de administración 
de Tussa, la empresa munici-
pal de transportes, ya le dio el 
visto bueno ayer con el apoyo 
expreso de PSOE, CA y BNG. 
Las alzas fluctuarán entre el 
4,38 % del párking de Xoán 
XXIII y el 25,61 % de la veci-
na dársena turística. El apar-
camiento de Belvís, pendien-
te todavía de su remodelación, 
costará en adelante un 6,05 % 
más y el de borde de Salgueiri-
ños, un 18,69 % de media, con 
ligeras variaciones entre turis-
mos, caravanas y autobuses. 

Congeladas desde el año 
2012 (en el caso de la dárse-
na turística de Xoán XXIII) y 
desde el 2014 (en los aparca-
mientos de esa misma aveni-
da, Belvís y Salgueiriños), las 
nuevas tarifas se ajustarán al 
incremento de costes acumu-
lados desde entonces en ca-
da una de esas instalaciones.

R. M. SANTIAGO / LA VOZ

Ligado a Ribeira desde hace años, 
el arquitecto David Chipperfield 
decidió no ser un visitante más 
e implicarse con el territorio y 
sus habitantes, contribuyendo 
a su dinamización. Tras anali-
zar las potencialidades de la zo-
na creó la Fundación RIA que, 
coordinadamente con entidades 
privadas, públicas y Administra-
ciones, busca el desarrollo de las 
economías locales. Ese propó-
sito constituye el germen de un 
proyecto pionero: el Laborato-
rio Ecosocial do Barbanza, defi-
nido como «una herramienta pa-
ra mejorar la sostenibilidad del 
territorio a través de la investi-
gación-acción». 

La iniciativa, que fue presen-
tada ayer en Porto do Son, une 
ciencia y sociedad con la mira-
da puesta en el relanzamiento 
del sector primario.

Aprovechamiento sostenible
Financiado por la Fundación 
Banco Santander, cuenta con la 
implicación del grupo de inves-
tigación Histagra de la USC. Re-
presentantes de los tres colecti-
vos implicados definieron ayer 
el trabajo a realizar. En líneas ge-
nerales, lo que se persigue es el 
aprovechamiento sostenible del 
terreno forestal y de los recursos 
existentes para generar riqueza, 
revalorizar las zonas rurales y 
ofrecer alternativas frente a su 
despoblación.

La Fundación RIA une ciencia y sociedad 
para relanzar el sector primario comarcal

A. GERPE

RIBEIRA / LA VOZ

Suárez, Rodríguez, Oujo, Ganado, Fernández y Fontán, en el acto de presentación. CARMELA QUEIJEIRO

Lo ejemplificó en pocas pa-
labras el catedrático de Histo-
ria Contemporánea de la USC y 
coordinador de Histagra, Lou-
renzo Fernández Prieto: «Que-
remos saber de que son capa-

ces as aldeas para manexar o te-
rritorio, porque a alternativa é o 
desorden, o caos, os incendios».

El coordinador general de la 
Fundación RIA, Manuel Rodrí-
guez, señaló que se trabajará es-

Inició un proyecto 
único en el Estado, un 
laboratorio orientado 
a la investigación              
y la reactivación de 
recursos abandonados

trechamente con comunidades 
de montes y vecinos para cono-
cer pasadas formas de aprove-
chamiento del territorio y ver 
cuáles pueden implementarse 
para el desarrollo futuro.

Por su parte, el representante 
de la Fundación Banco Santan-
der, Álvaro Ganado, explicó que 
la entidad ha propiciado, en los 
últimos 17 años, la recuperación 
de 25 espacios degradados. En 
Galicia intervinieron en dos pro-
yectos, por lo que la Fundación 
RIA les proporciona una nueva 
oportunidad.

El alcalde anfitrión, Luis Oujo, 
agradeció la apuesta de la Funda-
ción RIA por el territorio e indi-
có que puede servir para poten-
ciar nuevas inversiones a través 
de Administraciones públicas.

A la presentación también acu-
dieron el alcalde de Ribeira, Ma-
nuel Ruiz, miembros del equipo 
de investigación y de las entida-
des con las que va a realizarse el 
estudio preliminar.

Tres entidades distintas, tanto 
por las actividades que realizan 
como por el número de personas 
que residen en su ámbito de in-
fluencia, constituyen los elemen-
tos de estudio para el Laborato-
rio Ecosocial do Barbanza. 

Se trata de las de Froxán, en 
Lousame, que realiza campañas 
para deseucaliptizar el monte; 
Baroña, un ejemplo de aprove-
chamiento del terreno y de im-
plicación social en sus actuacio-
nes; y Laíño, en Dodro, un espa-
cio singular donde, según afirmó 
el catedrático de la USC Louren-
zo Fernández, comenzaron las 

primeras cooperativas lácteas.
La intención del grupo de tra-

bajo del laboratorio es indagar en 
los archivos para conocer formas 
de manejo del territorio y hablar 
con sus habitantes. El objetivo es 
hacer un mapeo de la zona ámbi-
to de actuación para identificar 
dinámicas, procesos y activida-
des —tanto productivas como 
aquellas que no lo sean—, que 
puedan aplicarse. 

El coordinador general de la 
Fundación RIA, Manuel Rodrí-
guez, explicó que la intención es 
crear espacios forestales multi-
funcionales.

Las comunidades de Froxán, Baroña 
y Laíño, como elementos de estudio

La hoja de ruta del Laboratorio 
Ecosocial do Barbanza está per-
fectamente definida. La prime-
ra fase, que es la que se desarro-
llará durante este año, consisti-
rá en la recogida de información 
a través de diversas vías. La se-
gunda estará marcada por la se-
lección de iniciativas que pue-
dan ponerse en marcha. 

El laboratorio los denomina 
proyectos semilla y su selección 
vendrá determinada por los re-
sultados de la primera etapa y 
por las contribuciones del con-
sejo asesor. Estas iniciativas re-
cibirán una dotación económica 

aportada por la Fundación Ban-
co Santander.

Finalmente, llegará el momen-
to de la puesta en marcha. Se or-
ganizarán visitas para la localiza-
ción de los proyectos semilla  con 
el fin de analizar las condiciones 
de los distintos lugares y anali-
zar los retos existentes.

Las acciones se desarrollarán 
en lo que el laboratorio ha deno-
minado como biorregión de Bar-
banza, que comprende los mu-
nicipios y las mancomunidades 
de montes de Rianxo, Ribeira, 
A Pobra, Boiro, Lousame, Porto 
do Son y Dodro.

Una hoja de ruta que prevé apoyo 
económico para realizar proyectos

Aparición en La Voz de Galicia 
de	la	Presentación	oficial	del	
Laboratorio

https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/chipperfield-crea-ribeira-un-laboratorio-ecosocial-CSCG1223809
https://www.elcorreogallego.es/hemeroteca/chipperfield-crea-ribeira-un-laboratorio-ecosocial-CSCG1223809
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ciencia/2020/01/18/fundacion-ria-une-ciencia-sociedad-relanzar-sector-primario-comarcal/0003_202001B18C2993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ciencia/2020/01/18/fundacion-ria-une-ciencia-sociedad-relanzar-sector-primario-comarcal/0003_202001B18C2993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ciencia/2020/01/18/fundacion-ria-une-ciencia-sociedad-relanzar-sector-primario-comarcal/0003_202001B18C2993.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2020/06/06/laboratorio-ecosocial-fundacion-ria-abre-ventana-virtual-cientificos-vecinos/0003_202006B6C8991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2020/06/06/laboratorio-ecosocial-fundacion-ria-abre-ventana-virtual-cientificos-vecinos/0003_202006B6C8991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2020/06/06/laboratorio-ecosocial-fundacion-ria-abre-ventana-virtual-cientificos-vecinos/0003_202006B6C8991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2020/08/20/deseucaliptizacion-froxan-ejemplo-gestion-territorial/0003_202008B20C4991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2020/08/20/deseucaliptizacion-froxan-ejemplo-gestion-territorial/0003_202008B20C4991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2020/08/20/deseucaliptizacion-froxan-ejemplo-gestion-territorial/0003_202008B20C4991.htm
https://www.elcorreogallego.es/ocorreodebarbanza/presentan-o-traballo-do-laboratorio-ecosocial-do-barbanza-na-usc-AC7141046
https://www.elcorreogallego.es/ocorreodebarbanza/presentan-o-traballo-do-laboratorio-ecosocial-do-barbanza-na-usc-AC7141046
https://obarbanza.gal/2021/04/presentacion-da-investigacion-do-laboratorio-ecosocial-do-barbanza/ 
https://obarbanza.gal/2021/04/presentacion-da-investigacion-do-laboratorio-ecosocial-do-barbanza/ 
https://obarbanza.gal/2021/04/o-laboratorio-ecosocial-do-barbanza-reivindica-a-tradicion-da-nosa-comarca-para-frear-a-destrucion-do-medio-ambiente/
https://obarbanza.gal/2021/04/o-laboratorio-ecosocial-do-barbanza-reivindica-a-tradicion-da-nosa-comarca-para-frear-a-destrucion-do-medio-ambiente/
https://obarbanza.gal/2021/04/o-laboratorio-ecosocial-do-barbanza-reivindica-a-tradicion-da-nosa-comarca-para-frear-a-destrucion-do-medio-ambiente/
https://www.elcorreogallego.es/ocorreodebarbanza/chipperfield-busca-tres-proyectos-semilla-KD7476783 
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 — El Laboratorio Ecosocial do Barbanza busca tres proyectos 
innovadores que apuesten por la sostenibilidad 
01 05 2021. La Voz de Galicia

Enlace: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2021/05/01/
laboratorio-ecosocial-do-barbanza-busca-tres-proyectos-innovadores-
apuesten-sostenibilidad/00031619872520854487408.htm

 — Conocer la gestión comunal del pasado para inspirar el 
rural futuro 
04 05 2021. Campo Galego

Enlace: https://www.campogalego.es/conocer-la-gestion-comunal-del-
pasado-para-inspirar-el-rural-futuro/ 

 — La Fundación RIA propone aprender del pasado para crear 
un futuro más sostenible 
04 05 2021. La Voz de Galicia

Enlace: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2021/04/10/
fundacion-ria-propone-aprender-pasado-crear-futuro-
sostenible/0003_202104B10C4992.htm

 — Laboratorio Ecosocial do Barbanza: a semente para un futuro 
asentado nas orixes 
05 05 2021. GCiencia

Enlace: https://www.gciencia.com/historias-gc/laboratorio-ecosocial-
do-barbanza-a-semente-para-un-futuro-asentado-nas-orixes/

 — O Laboratorio Ecosocial do Barbanza abre o debate sobre 
o futuro dun dos nosos grandes tesouros ambientais: as 
Brañas de Laíño 
01 06 2021. O Barbanza

Enlace: https://obarbanza.gal/2021/06/o-laboratorio-ecosocial-do-
barbanza-abre-o-debate-sobre-o-futuro-dun-dos-nosos-grandes-
tesouros-ambientais-as-branas-de-laino/

 — Dos proyectos de Rianxo y uno de Dodro recibirán el apoyo 
del Laboratorio Ecosocial do Barbanza 
19 06 2021. La Voz de Galicia

Enlace: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2021/06/19/
dos-proyectos-rianxo-dodro-recibiran-apoyo-laboratorio-ecosocial-do-
barbanza/0003_202106B19C6992.htm

 — El pasado de Baroña como arma para crear un futuro más 
sostenible  
15 07 2021. La Voz de Galicia

Enlace: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/barbanza/2021/07/15/pasado-
barona-arma-crear-futuro-sostenible/0003_202107B15C2993.htm 

Aparición en El Correo Gallego 
sobre los avances de la 
investigación y el lanzamiento de 
la web del Laboratorio
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Otros lazos establecidos

Plataforma en Defensa do Monte

Tras el grave incendio forestal que tuvo lugar en marzo de 
2019 en Rianxo, los representantes de ocho comunidades de 
montes del municipio coruñés tomaron la iniciativa de unirse 
a través de la Plataforma por la Defensa del Monte y trabajar 
conjuntamente para iniciar un proceso de transformación de 
sus territorios (1400 hectáreas gestionados por 1.000 familias) 
que previniese los incendios forestales que asolan con 
frecuencia los montes de esta región.

El Presidente de esta plataforma, Rafael Saco Fernández, 
profesor en un instituto local y a su vez Presidente en una de 
las comunidades de montes integrantes de la plataforma, se 
puso en contacto con el Laboratorio Ecosocial do Barbanza 
para dar a conocer esta iniciativa y explorar conjuntamente 
vías de colaboración.

Recientemente, las comunidades de montes integrantes de 
la plataforma han suscrito una estrategia se fundamenta en 
el desarrollo de un Plan Conjunto de Ordenación Sostenible 
promovido por las comunidades de montes vecinales en 
mano común y busca ampliar el consenso a los propietarios 
particulares. 

El	Plan	promueve	la	ordenación	diversificada,	la	prevención	de	
incendios, el aprovechamiento sostenible y la puesta en valor 
del patrimonio material e inmaterial mediante la divulgación y 
la integración de la educación y formación a todos los niveles. 

El proyecto aborda de modo urgente a prevención del fuegos, 
que	inundan	el	lugar	periódicamente,	impidiendo	un	beneficio	
económico y con graves consecuencias medioambientales 
y sociales. La limitación en la extensión de masas de 
eucalipto, la introducción de fajas de especies frondosas, la 
retirada	de	especies	pirófitas	y	la	integración	de	actividades		
silvopastoriles, agrarias y ganaderas, son herramientas que se 
promueven para la lucha preventiva contra el fuego. 

En la misma lógica, se impulsa un proceso de regeneración 
ambiental, tanto para áreas quemadas cómo para otras, 
que restituirán la biodiversidad mediante la combinación 
de especies y actividades. Se fomenta el conocimiento y la 
protección del patrimonio material, con gran presencia de 
restos arqueológicos, y el inmaterial, rescatando formas de 
manejo sostenibles que cobran sentido en la actualidad. 
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3. Retos a superar

O proxecto pretende abordar de modo conxunto e demostrativo 
toda unha serie de retos que non só están presentes nas 
1400 hectáreas que suman as 8 comunidades impulsoras da 
Plataforma, senón que van máis alá da comarca do Barbanza e 
establecen un exemplo de referencia a nivel europeo. 

Incendios forestais
A Plataforma pola Defensa do Monte nace tralo incendio que 
2019 arrasou a práctica totalidade da superficie forestal de 
Rianxo, como unha resposta conxunta de 8 comunidades de 
montes veciñais ante un problema estrutural que supón graves 
riscos económicos, ambientais, sociais e que pon en perigo a 
vida das persoas. 

Abandono
O cambio de modelo produtivo nas últimas décadas, a redución 
da activade gandeira e agraria e o excesivo fraccionamento 
da propiedade propiciou un progresivo e acelerado proceso de 
abandono da terra, especialmente de pequenos propietarios 
forestais. O liderado de 8 comunidades que suman 1.400ha, 
supón o establecemento dun proxecto tractor, de relevancia 
territorial, que pode arrastrar e motivar a mobilización de 
terras e aproveitamentos baixo un paraugas común de 
ordenación sostible para comunidades e particulares.

Ameaza a biodiversidade
As especies pinus pinaster e eucalyptus globulus ocupan a 
maior parte do territorio, establecendo masas continuas de 
monocultivo. Este factor xunto ao estado de abandono de 
moitas terras e a xestión escasa ou nula dos propietarios 
particulares, supón un terreo perfecto para a propagación de 
grandes incendios que degradan gravemente a biodiversidade 
da superficie terrestre e mariña, que compoñen o binomio do 
ecosistema das rías galegas.

Patrimonio
O Barbanza é un dos focos máis importantes de restos 
arqueolóxicos e fonte de profundos saberes nas formas de 
manexo do territorio. O estado de abandono, as plantacións e 
cortas forestais e os incendios supoñen unha grave ameaza 
para a conservación deste patrimonio material e inmaterial. 

Migración da xente nova
Un territorio conservado é un territorio vivo e a bioeconomía e 
os aproveitamentos sustentables deben ser a base sobre a que 
se xeren oportunidades de emprego para a xente nova.

Educación
A vinculación xente - territorio é esencial para concebir, 
impulsar e conservar un territorio biodiverso, vivo e 
sustentable. O proxecto integra a educación en todos os 
niveles como elemento base do futuro sustentable da rexión.

Os grandes retos 
estruturais do 
rural galego poden 
abordarse dun modo 
exemplar neste 
contexto contando 
co liderado de 8 
comunidades que 
suman 1400 ha

Imaxes do incendio forestal de 
Rianxo de 2019 ao seu paso pola 
autovía do Barbanza

Fotografía: Marcos Creo

O monocultivo de eucalipto 
presente na meirande parte do 
Eixo Atlántico entraña riscos 
económicos, ambientais, sociais

Fotografía: Alfonso Bertran

Muestra de la Manifestación 
de Interés elaborada por la 
Plataforma en Defensa do Monte 
con el apoyo de la Fundación RIA

Estas	líneas	de	actuación	configuran	un	gran	proyecto	de	
desarrollo económico y generación de empleo en áreas 
rurales, que trata de revertir el éxodo de los más jóvenes 
mediante la generación de oportunidades alrededor de las 
bioeconomías. En este sentido la coordinación con programas 
educativos y formativos permitirá dotar de futuro la este 
modelo, fortaleciendo el vínculo entre sociedad y territorio, 
tan necesario para la conservación de la biodiversidad y la  
resiliencia del territorio.

En	definitiva,	establecerá	un	ejemplo	de	referencia	en	la	
transición hacia sostenibilidad, un marco estratégico y 
territorial que servirá como proyecto piloto y que fomentará 
la cooperación, multidisciplinar e interadministrativa, para 
demostrar	los	beneficios	de	un	nuevo	modelo.

En mayo de 2021, el Laboratorio Ecosocial apoyó a la Plataforma 
en Defensa do Monte en la presentación de una Manifestación 
de interés a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia 
en el marco de los fondos europeos Next Generation. Con esta 
acción se puso en conocimiento de la administración regional 
el Plan Conjunto de Ordenación Sostenible de los Montes 
de Rianxo, las acciones que este incluye y una estimación 
presupuestaria de las mismas, y poder optar a la concesión de 
fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
del Gobierno de España.

El Presidente de 
la Plataforma en 
Defensa do Monte 
se puso en contacto 
con el Laboratorio 
Ecosocial do 
Barbanza para dar 
a conocer esta 
iniciativa y explorar 
conjuntamente vías 
de colaboración.

El Laboratorio 
Ecosocial ha apoyado 
a la Plataforma en 
Defensa do Monte en 
la presentación de 
una Manifestación 
de interés a la 
Consellería de Medio 
Rural de la Xunta de 
Galicia
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 — Publicación de bases
 — Formulario accesible
 — Recepción de propuestas

 — Preselección y diálogo
 — Reunión con Consejo Asesor
 — Selección 

 — Comunicación pública
 — Asesoramiento inicial
 — Planificación

 — Seguimiento
 — Asesoramiento
 — Difusión

Apertura de convocatoria 
de proyectos semilla

Cierre de convocatoria 
de proyectos semilla

Resolución

Puesta en marcha de los 
proyectos seleccionados

Convocatoria de proyectos semilla

La segunda fase del Laboratorio Ecosocial do Barbanza 
comenzó con la puesta en práctica de las lecciones 
aprendidas durante la investigación a través del anuncio de 
una convocatoria abierta para la promoción de iniciativas 
sostenibles e innovadoras —denominados proyectos semilla— 
en la península de Barbanza. La convocatoria, que se anunció 
el	30	de	abril	de	2021,	se	dotó	con	15.000€	para	la	financiación	
de tres propuestas, y el plazo de presentación estuvo abierto 
hasta el 7 de junio.

Se buscaron proyectos centrados en la producción sostenible, 
la	regeneración	ambiental,	en	la	planificación	del	territorio,	la	
acción social, cultural o en su combinación, que revirtiesen 
positivamente en las comunidades locales y que tuviesen 
capacidad	de	amplificación	y	replicación.	Los	proyectos	debían	
tener cómo primer requisito a sostenibilidad y para eso se 
recomiendó que se tuviesen en cuenta los principios para 
nuevas iniciativas sostenibles recogidos en la publicación 
“Cuando	éramos	sostenibles.	Aprendiendo	en	el	Barbanza	las	
claves	del	futuro”.

Los promotores podían ser personas físicas o entidades 
(asociaciones, cooperativas, sociedades, comunidades 
de montes, empresas, fundaciones, etc.). Las acciones 
contempladas en sus propuestas debían desarrollarse en 2021.

Recepción de las propuestas

Al cierre del plazo de presentación de propuestas, el equipo 
del Laboratorio recibió 15 proyectos. La calidad de todas las 
candidaturas recibidas pone de relieve la existencia de un gran 
potencial para impulsar el desarrollo de las áreas rurales de la 
comarca por parte de la comunidad local. 

El	equipo	del	proyecto,	manifiesta	su	voluntad	para	colaborar	
con todas las iniciativas, aunque no hayan sido seleccionadas, 
y ha animado a los candidatos a presentar sus proyectos en 
próximas ediciones de la convocatoria.

Descripción de las 15 propuestas recibidas

1. INNOVATERRA GALICIA

Creación de una plataforma digital para conectar a 
propietarios	de	tierras	y	edificios	en	desuso	con	promotores	de	
iniciativas empresariales.

 — Promueve: Noel González Fernández
 — Localización: Boiro, Dodro, Lousame, Noia, A Pobra do 

Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira
 — Presupuesto: 5.000 €

2. PETS (Producción Ecológica Tradicional Sostenible)

Realización de cultivos de vid en combinación con plantas 
medicinales con las que reducir la necesidad de utilización de 
productos químicos. Solicita la subvención para la compra de 
maquinaria,	realización	de	drenajes	en	la	finca	y	cierres.

 — Promueve: Juan José Sampedro Reiriz
 — Localización: Ribeira
 — Presupuesto: 4.000 €

3. Bosque mediterráneo comestible

Limpieza de un área de monte con maleza próxima la viviendas 
con riesgo de incendio y habilitación como área recreativa 
mediante plantación de árboles frutales, instalación de bancos, 
mesas y fuente e introducción de abejas para la producción de 
miel.

 — Promueve: CMVMC de Nebra 
 — Localización: Porto do Son
 — Presupuesto: 7.000 €

Diagrama de la segunda fase del 
proyecto —Acción— en la que se 
ha desarrollado una convocatoria 
abierta 

La segunda fase 
del Laboratorio 
Ecosocial do 
Barbanza comenzó 
con el anuncio de una 
convocatoria abierta 
para la promoción 
de iniciativas 
sostenibles e 
innovadoras, 
denominados 
proyectos semilla

La calidad de todas 
las candidaturas 
recibidas pone de 
relieve la existencia 
de un gran potencial 
para impulsar el 
desarrollo de las 
áreas rurales de la 
comarca por parte de 
la comunidad local



4. Cultivando las Brañas de Laíño

Proyecto que consiste en dos acciones relacionadas entre sí. 
Una ruta guiada por los montes comunales de la parroquia 
y las brañas de Laíño, con mesa redonda posterior con la 
participación de agricultores y ganaderos locales en la que 
expongan sus experiencias e inquietudes. Al día siguiente se 
organizará una feria de productos del campo, con productores 
que el día anterior participaron en la mesa redonda, donde 
se	darán	a	conocer	y	se	pondrán	en	valor	estos	productos;	y	
talleres	intergeneracionales	divulgativos	sobre	la	fauna	y	flora	
del espacio de las Brañas de  Laíño. La jornada será amenizado 
por música tradicional y cantigas que se cantaban en los 
trabajos comunitarios antiguamente.

 — Promueve: Asociación de veciños de San Xoán de Laíño
 — Localización: Dodro
 — Presupuesto: 4.997,30 €

5. Ganando con el ganado 

Introdución de cabras y ovejas de razas autóctonas para la 
realización	de	servicios	de	limpieza	de	fincas,	obtención	de	
leche para autoconsumo y elaboración de productos lácteos 
con excedentes si los hubiera.

 — Promueve: Xosé Marcelo Romeu Herbón 
 — Localización: Boiro, Lousame 
 — Presupuesto: 6.450€ 

6. Comprender y transformar el territorio desde la 
biocultura — Proyecto seleccionado

Proyecto surgido tras los devastadores incendios forestales 
en el municipio en 2019. Desarrollo de proyecto educativo que 
implique al alumnado en la gestión sostenible del territorio 
mediante la realización de actividades alrededor de esta 
temática: cultivo, semilleros para la replantación de zonas 
quemadas, desarrollo de proyectos de emprendimiento de la 
mano de las comunidades de montes locales, etc.

 — Promueve: IES Félix Muriel de Rianxo (Rafael Saco 
Fernández) 

 — Localización: Rianxo
 — Presupuesto: 7.200 €

7. Barbanza REGA

Protección y valorización del sistema de regadío tradicional 
empleado	con	fines	agropecuarios;	tanto	de	su	componente	
material, el conjunto de la infraestructura, (pozos, canales, 
etc.), como de las formas de gestión comunal del agua, y de 
organización para el mantenimiento de la propia red.

 — Promueve: NOSO sociedad cooperativa gallega 
 — Localización: Porto do Son 
 — Presupuesto: 4.999,72 €

8. Establecimiento de una ganadería extensiva de vacuno 
de carne en las Brañas de Laíño — Proyecto seleccionado

Proyecto para recuperar la actividad ganadera que se daba 
antiguamente en el entorno de las brañas. Con el objetivo de 
aumentar progresivamente el número de cabezas de ganado, 
profesionalizar su actividad y con la voluntad de llegar a crear 
una marca propia, el presupuesto sería destinado casi en su 
totalidad a la compra de equipamiento (pastores eléctricos 
para las nuevas tierras de pasto, remolque).

 — Promueve: María Teresa Freiría Baleirón
 — Localización: Dodro
 — Presupuesto: 5.960,51 €

9. Petiscos (Bocados) de memoria

Recopilación de recetas más características del Barbanza 
mediante entrevistas a gente de la zona, expertos en 
gastronomía y productores locales. Filmación de las 
entrevistas para su difusión en internet. Organización de 
concurso de recetas tradicionales e innovadoras con los 
productos de la comarca en locales de restauración.

 — Promueve: Mazarelos Sociedade Cooperativa Galega 
Xuvenil sin ánimo de lucro

 — Localización: Boiro, Dodro, Lousame, Noia, A Pobra do 
Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira 

 — Presupuesto: 7.500 €
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10. Más que leña — Proyecto seleccionado

“Más	que	leña”	es	una	estrategia	de	transformación	integral	
para el monte vecinal de Taragoña (Rianxo) que comprende 
los ámbitos medioambiental, educativo, social y económico 
y es compartido por la Comunidad de Monte Vecinal en 
Mano	Común	(CMVMC)	“O	Fieitoso”,	el	CEP	Brea	Segade	
y el Movimiento Vecinal Hoces al Monte. La estrategia 
conlleva la eliminación de especies de árboles invasores, 
plantación de frondosas,  introducción de ganado ovino 
y caprino, la involucración de la comunidad educativa y 
acciones divulgativas dirigidas al público general. Un 40% del 
presupuesto lo emplearían en la elaboración de un plan de 
ordeación forestal para el monte de la CMVMC O Fieitoso, otro 
20% del presupuesto sería empleado en equipos de protección 
y seguridad para la explotación ganadera, 20% en equipos y 
dispositivos de protección individual y de las colmenas en la 
explotación apícola y 20 % en maquinaria y herramienta para 
el desbroce, limpieza y poda de la explotación forestal.

 — Promueve: Comunidade de Montes Veciñal en Mancomún 
“O	Fieitoso”	de	Taragoña	

 — Localización: Rianxo 
 — Presupuesto: 4.500 €

11. Monte limpio: compost de calidad 

Los objetivos son, en primer lugar, mejorar el cuidado de 
territorio a través de la implementación de prácticas de 
mejora en la limpieza del monte, en segundo lugar, producir 
y comercializar un abono/compost mejorado de la máxima 
calidad fruto de la combinación de material vegetal triturado 
procedente del monte y abono de las cuadras de los animales 
de la zona. Se difundirán y se promocionarán de forma 
activa, en las redes y medios de difusión disponibles por la 
comunidad, todas las actividades a llevar a cabo en el marco 
de las actuaciones previstas. Se adquirirá una biotrituradora 
forestal para el tratamiento de la materia vegetal recogida 
en los montes consiguiendo así la reducción de la biomasa 
algo muy importante para la prevención y lucha contra los 
incendios	forestales.	Se	habilitarán	espacios	específicos	para	
el tratamiento y la producción del abono.

 — Promueve: Comunidade de Montes Veciñais en Man Común 
de Baroña 

 — Localización: Porto do Son 
 — Presupuesto: 7.000 € 

12. La roga y el albaroque para la revalorización de muros 
secos, sebes y lindes

El proyecto consiste en la puesta en marcha de una brigada 
especialista en la conservación de estructuras tradicionales 
de separación de predios. Esta brigada convocará y dirigirá 
a grupos de personas voluntarias involucrándolas en las 
labores de regeneración y comprometiéndolas con la custodia 
del territorio. Con esta propuesta de semilla buscamos 
realizar también un cambio de roles, siendo personas con 
discapacidad intelectual quien difundan el conocimiento al 
resto de la población y dirijan las actividades para así, impulsar 
su inclusión social haciéndolas partícipes de este fenómeno 
de	cooperación	vecinal.	Una	vez	finalizadas	las	labores	de	
regeneración, se realizará un albaroque a costa de Amicos 
y una tertulia en el que se buscará motivar la replicación de 
esta	iniciativa	que	afiance	los	grupos	de	gestión	comunitaria	y	
dinamice los espacios de relación social.

 — Promueve: Asociación Amicos 
 — Localización: Boiro, Dodro, Lousame, Noia, A Pobra do 

Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira 
 — Presupuesto: 5.260 €

13. Red de huertos de la biodiversidad

El propósito de esta semilla es la capacitación infantil en 
la permacultura. Para ello, se creará una red de huertos 
con actividades de convivencia para los centros educativos 
de primaria de toda la comarca de la Barbanza. Esta red 
promoverá la creación de un diálogo referido a la salud y a la 
protección del medioambiente entre el alumnado lo que servirá 
para	afianzar	conocimientos	y	el	refuerzo	del	trabajo	en	grupo	
y la interconexión entre centros. Todas estas actividades serán 
dirigidas por personas con discapacidad intelectual mejorando 
su integración sociolaboral y el cambio de roles para una 
educación basada en valores.

 — Promueve: Asociación Amicos
 — Localización: Boiro, Dodro, Lousame, Noia, A Pobra do 

Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira 
 — Presupuesto: 5.000 € 
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14. Semillas Turísticas

El proyecto consiste en la creación de un equipo de personas 
que	influya	en	el	sector	del	turismo	y	en	la	población	local	
para la conservación del medioambiente en el Barbanza. Este 
equipo organizará, de manera colaborativa, con entidades 
del territorio y la comunidad local, rutas eco-turísticas para 
la eliminación de especies  alóctonas, la limpieza de residuos 
plásticos del entorno natural, la sensibilización respeto a la 
importancia de la conservación del medio y la interpretación 
del territorio desde una perspectiva idiosincrásica y de 
la biodiversidad. Para ello, se formará a personas con 
discapacidad intelectual en los aspectos técnicos para 
valorización,	clasificación	y	proceso	de	reciclaje	de	residuos	
plásticos y en la la detección, extracción y eliminación 
de especies alóctonas. También se impartirán conceptos 
específicos	para	la	organización	y	acompañamiento	de	rutas	
turísticas, para convertirlos en agentes para el cambio. 

 — Promueve: Asociación Amicos 
 — Localización: Boiro, Dodro, Lousame, Noia, A Pobra do 

Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira 
 — Presupuesto: 5.000 €

15. LANOIESA_seed (NOIA)

Establecimiento de un laboratorio de transformación de 
productos del mar en la antigua fábrica de conservas La 
Noyesa. El objetivo de este proyecto está en el diseño, 
creación y lanzamiento de un Hub que nacerá inicialmente 
como un prototipo que dará cobijo a diferentes agentes con 
capacidades y experiencias diversas, pero con motivaciones 
e	intereses	que	confluyan	en	el	campo	de	la	valorización,	
optimización y transformación de los productos de la pesca 
local. Las acciones incluidas en el presupuesto son: análisis 
del territorio, levantamiento de información y búsqueda 
de	agentes,	diseño	y	creación	del	Hub:	Identificación	y	
planificación	de	acciones	y	actividades,	implementación	del	
Hub: viajes, encuentros, experimentaciones, conclusiones y 
recomendaciones	“Lessons	learnt	and	next	steps”.

 — Promove:	inViable	(INVLE	LIFE	CYCLE	THINKING,	S.L)
 — Localización: Noia, A Pobra do Caramiñal, Ribeira
 — Orzamento: 5.203 €

Proyectos semilla seleccionados

Tras un debate extenso, que contó con la participación de los 
equipos de Fundación RIA, el grupo HISTAGRA de la USC, las 
aportaciones de Fundación Banco Santander y de un Consejo 
Asesor compuesto por investigadores de las universidades 
gallegas y asesores expertos en la promoción del desarrollo 
rural, se llegó a la selección de 3 proyectos de entre un total de 
15 candidaturas presentadas a la Convocatoria de Proyectos 
Semilla del Laboratorio Ecosocial do Barbanza. 

La resolución se ha hecho pública el viernes 18 de junio de 2021 y 
las iniciativas seleccionadas han sido:

 — Establecimiento de una ganadería extensiva de vacuno de 
carne en las brañas de Laíño 

 — Más que leña 

 — Comprender y transformar el territorio desde la biocultura 

En la dinámica para la selección de los proyectos semilla 
se tuvieron en cuenta múltiples aspectos como su valor 
productivo, su contribución a la comunidad, su contribución a la 
regeneración	ambiental	o	la	novedad	y	el	carácter	“semilla”	del	
proyecto —su carácter estructurante capaz de convertirse en 
un ejemplo que fuese replicado por otras personas y entidades 
en el futuro—. 

Se tuvo en cuenta también que las acciones se pudiesen 
ejecutar en un marco temporal reducido para conseguir 
resultados y valorando que incluyesen intervenciones físicas 
tangibles en el territorio. En paralelo también se consideró su 
capacidad para desarrollarse por sí mismas, o si existían otras 
fuentes	de	financiación	o	colaboradores	que	potencialmente	
impulsarían estas iniciativas, contando con el asesoramiento 
del equipo del Laboratorio.

Reunión por videoconferencia 
del equipo del Laboratorio 
con el Consejo Asesor, 
compuesto por investigadores 
de las universidades gallegas 
y asesores expertos en la 
promoción del desarrollo rural

En la dinámica para 
la selección de los 
proyectos semilla se 
tuvieron en cuenta 
múltiples aspectos 
como su “carácter 
estructurante”, 
esto es, capaz de 
convertirse en un 
ejemplo que fuese 
replicado por otras 
personas y entidades 
en el futuro
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Establecimiento de una ganadería extensiva 
de vacuno de carne en las brañas de Laíño

 — Promueve: María Teresa Freiría Baleirón y Luis Miguel Ríos 
Freiría 

 — Tema: producción sostenible compatible con protección 
medioambiental 

 — Ayuda: 5.000€

Contexto

Las Brañas de Laíño son un espacio localizado en la ribera del 
río Ulla, tradicionalmente gestionado de forma comunal para 
la alimentación de ganado, primero bueyes y luego producción 
lechera, y en torno al cual se organizaban una intensa y variada 
actividad agrícola. 

Estos usos desarrollados en la primera mitad de siglo XX 
dieron lugar a la creación de las primeras cooperativas lácteas 
de Galicia y reconocer este territorio como una zona de alto 
valor productivo. El cambio de modelo productivo desde los 
años	60,	y	las	progresivas	figuras	de	protección	(Costas,	Red	
Natura, LIC) que se aplican a las Brañas, eliminaron cualquier 
vestigio de ganadería y la práctica desaparición de los usos 
agrícolas, que en su momento eran compatibles con una 
conservación de la biodiversidad. 

La pequeña explotación familiar promotora del proyecto 
comienza hace 6 años a desarrollar de nuevo la actividad 
ganadera, con razas autóctonas, en base al préstamo de 
tierras de los vecinos a cambio del mantenimiento, lo que 
resulta actualmente en una granja de 15 vacas y varias 
decenas de tierras de vecinos gestionadas de este modo. 

En el entorno natural del humedal de las Brañas, el ave 
migratoria	“escribenta	das	canaveiras”	(GAL),	escribano	
palustre (Emberiza schoeniclus), ha reducido progresivamente 
en las últimas décadas la presencia en esta área, mientras 
no lo ha hecho en otras zonas húmedas de Galicia, lo que se 
relaciona con la desaparición de pastos y cultivos de cereales 
de los cuales se alimentaban. 

La combinación sostenible de aprovechamientos 
agroganaderos y la conservación del valor ecológico, es uno de 
los objetivos del Laboratorio Ecosocial do Barbanza. 

La pequeña 
explotación familiar 
promotora del 
proyecto comienza 
hace 6 años a 
desarrollar de 
nuevo la actividad 
ganadera, con razas 
autóctonas, en 
base al préstamo 
de tierras de los 
vecinos a cambio 
del mantenimiento, 
lo que resulta 
actualmente en una 
granja de 15 vacas 
y varias decenas de 
tierras de vecinos 
gestionadas de este 
modo
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El proyecto

El proyecto da continuidad a una de las consideraciones 
iniciales del Laboratorio Ecosocial del Barbanza: la protección 
medioambiental tiene que venir de la mano del manejo 
sostenible por parte de las comunidades locales. La selección 
de este proyecto supone la aplicación de la investigación 
desarrollada alrededor de las Brañas de Laíño y poder tener 
capacidad de generar ejemplo entre otros promotores 
individuales del entorno.

La granja familiar apuesta por la venta directa, destacarse 
por la calidad basada en la alimentación y confía en promover 
una marca propia de Laíño. Sus necesidades se relacionan 
principalmente con la movilidad entre tierras, para trasladar 
el ganado a otras áreas de interés (para su aprovechamiento o 
limpieza y conservación).

Potenciales

 — Este proyecto tiene una capacidad estructurante, con 
vocación de relacionarse con iniciativas y entidades en 
acciones colaborativas. 

 — El interés del ayuntamiento para promover usos 
agroganaderos compatibles con la conservación de la 
Braña hace que este marco territorial pueda convertirse 
en piloto y que consolidar esta iniciativa impulsaría otros 
aprovechamientos.  

 — Sería una oportunidad para involucrar grupos de 
investigación	que	confirmaran	la	hipótesis	de	que	la	
biodiversidad es conservada y fomentada mediante las 
actividades agroganaderas sostenibles.

Más que leña 

 — Promueve: Comunidad de Monte Vecinal en Mano Común 
“O	Fieitoso”,	Taragoña,	Rianxo.	(En	colaboración	con	
Asociación	Vecinal	“Fousas	ao	Monte”	y	CEP	Brea	Segade) 

 — Tema: demostración de usos sostenibles posibles en el 
monte	y	su	planificación 

 — Ayuda: 5.000€
 
Contexto

La comunidad de montes que promueve el proyecto se ha 
propuesto, recientemente, promover, demostrar y divulgar los 
valores	y	beneficios	ambientales,	económicos	y	sociales	de	una	
gestión	multifuncional,	diversificada	y	sostenible	de	su	monte.	

Con	77	hectáreas	de	superficie,	la	Comunidad	de	O	Fieitoso,	
intenta	transformar	la	manera	de	planificar	y	aprovechar	el	
monte (en colaboración con el colegio de educación primaria 
Brea Segade y la asociación vecinal Fousas al Monte), 
siguiendo los ejemplos de otras comunidades como Froxán o 
Baroña. 

En la actualidad realizan numerosas actividades educativas y 
organizan jornadas de voluntariado para intervenir mediante 
plantaciones, retirada de especies invasoras o formación en 
nuevos aprovechamientos. 

Cuentan con un rebaño de cabras que logran mantener limpias 
de maleza 7 hectáreas de monte y un burro que contribuye a 
proteger al rebaño y que colaboran en las acciones educativas.

El interés del 
ayuntamiento para 
promover usos 
agroganaderos 
compatibles con 
la conservación 
de la Braña hace 
que este marco 
territorial pueda 
convertirse en piloto 
y que consolidar 
esta iniciativa 
impulsaría otros 
aprovechamientos

La comunidad 
de montes que 
promueve el proyecto 
se ha propuesto, 
recientemente, 
promover, demostrar 
y divulgar los 
valores y beneficios 
ambientales, 
económicos 
y sociales de 
una gestión 
multifuncional, 
diversificada y 
sostenible de su 
monte
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Proyecto

La propuesta presentada tiene como centro la consolidación 
de	un	“aula	didáctica”	para	alumnos	de	educación	primaria	
e infantil, aunque esta es sólo una de sus actividades. No es 
solo un proyecto educativo, sino uno demostrativo abierto 
al público en general, en el que mostrar aprovechamientos 
sostenibles	con	beneficios	ambientales,	sociales	y	económicos	
que pueden darse en el monte, entre los que se incluyen el 
silvopastoreo, la apicultura o la micología.
 
Potenciales

 — El espacio educativo conecta a los estudiantes con el 
territorio desde las edades más tempranas y tiene la 
capacidad de extender este enfoque hacia acciones 
formativas y de investigación en colaboración con otras 
entidades. 

 — Su desarrollo permitirá la consolidación de un espacio 
demostrativo, mediante la ampliación de las actividades 
actuales y la introducción de otros usos y equipamiento, lo 
que	contribuirá	a	acelerar	el	proceso	de	diversificación	que	
iniciaron recientemente.

Comprender y transformar el territorio 
desde la biocultura

 — Promueve: Instituto de Educación Secundaria Félix Muriel 
de Rianxo 

 — Tema: educación aplicada sobre la gestión y el manejo 
del territorio reforzando la conexión juventud-comunidad-
territorio 

 — Ayuda: 5.000€
 
Contexto

El incendio que en 2019 arrasó la práctica totalidad de la 
superficie	forestal	de	Rianxo	(aprox.	1000ha)	provocó	un	
cambio de mentalidad en la comunidad local, que gestiona en 
mano común la gran parte de estos terrenos. 

El Instituto, cuya mayoría de estudiantes son hijos de 
comuneros directamente afectados, emprendió un proyecto 
educativo	dentro	del	marco	“Proxecto	Terra”,	en	el	que	
se proponían estructurar el año académico alrededor de 
esta temática: estudiar la causa de los incendios, acciones 

Se trata de 
un proyecto 
demostrativo en 
el que mostrar 
aprovechamientos 
sostenibles 
con beneficios 
ambientales, sociales 
y económicos que 
pueden darse en 
el monte, entre los 
que se incluyen 
el silvopastoreo, 
la apicultura o la 
micología

El Instituto Félix 
Muriel de Rianxo, 
cuya mayoría de 
estudiantes son 
hijos de comuneros 
directamente 
afectados por 
los incendios que 
tuvieron lugar 
en 2019 en el 
municipio, emprendió 
un proyecto 
educativo en el 
que se proponían 
estructurar el año 
académico alrededor 
de esta temática
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preventivas, la ordenación del territorio, biodiversidad y 
aprovechamientos	sostenibles;	y	emprender	acciones	en	
colaboración con la comunidad: jornadas participativas, 
plantación de frondosas en áreas quemadas, eliminación de 
especies	invasoras,	medir	y	planificar	plantaciones	en	el	patio,	
etc. 

El profesor promotor del proyecto recoge en su blog (https://
rafasaco05.wixsite.com/website/) las actividades que realizan 
sus alumnos.

El proyecto

La construcción de un espacio semicubierto y la preparación 
de bancales para semilleros, que permitirán la replicación 
de frondosas para su plantación en el monte, suponen las 
infraestructuras básicas para reforzar la conexión del instituto 
con las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común 
mediante una educación práctica y aplicada. 

El proyecto promueve las actuaciones de regeneración 
ambiental en los montes quemados, fomentando la 
colaboración de voluntarios, asociaciones sectoriales y centros 
de investigación relacionados con el sector. La propuesta trata 
de cerrar el círculo de la sostenibilidad con la incorporación de 
un sistema de riego automático alimentado por energía solar y 
la recogida de agua de lluvia mediante la cubierta de la nueva 
construcción.

Potenciales

 — El proyecto tiene un gran potencial para producir un 
impacto local, a través de acciones de intervención directa 
en el territorio. 

 — Conecta a los adolescentes con el territorio, despertando 
un interés por los aprovechamientos sostenibles y 
fomentando los lazos con la comunidad local. 

 — Gran potencial de consolidarse, expandirse y replicarse, 
con la capacidad de generar una red de centros en la 
comarca con un enfoque similar. 

 — Oportunidad para hacer de los montes quemados un gran 
proyecto piloto, tanto local como internacional, visibilizado 
por estas actuaciones para promover un modelo de gestión 
sostenible	con	beneficios	ambientales,	económicos	y	
sociales para la comunidad.

El proyecto promueve 
las actuaciones 
de regeneración 
ambiental en los 
montes quemados 
de la mano de 
los estudiantes, 
fomentando la 
colaboración 
de voluntarios, 
asociaciones 
sectoriales y centros 
de investigación 
relacionados con el 
sector
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Laboratorio Ecosocial do Barbanza
info@barbanzaecosocial.org
www.barbanzaecosocial.org

Fundación RIA
Fundación Rede de Innovación Arousa (RIA)
Rúa do Porto 25, Corrubedo
15969 Ribeira, A Coruña
Galicia, España
info@fundacionria.org
www.fundacionria.org

HISTAGRA
Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural 
da Universidade de Santiago de Compostela
Facultade de Xeografía e Historia
Praza da Universidade 1
15782 Santiago de Compostela, A Coruña
Galicia, España
histagra@usc.es
histagra.usc.es

Fundación Banco Santander
Calle Serrano 92, 2º izquierda
28006, Madrid
Comunidad de Madrid, España
fundacionbs@gruposantander.com
www.fundacionbancosantander.com


