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Arteixo  CONSEJOS PARA AYUDAR 
A CONSERVAR ESTE ESPACIO NATURAL

www.marinasbetanzos.gal 
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Respeta la naturaleza y los seres vivos, no 
molestes a los animales ni arranques plantas. 
Si recoges setas, hazlo con responsabilidad.

Recoge los residuos que generes y deposítalos en 
el contenedor y si es posible sepáralos para 
reciclar.

Camina siempre por los senderos para evitar 
dañar la flora o la fauna.

Reduce el ruido para no espantar a la fauna ni 
molestar a otros visitantes.

El fuego puede destruir la vida. No enciendas 
hogueras ni tires colillas.

No circules con el coche, la moto o quad fuera 
de las carreteras, y hazlo a una velocidad 
moderada.

No abandones animales exóticos: causan un 
daño irreparable en el equilibrio ecológico de la 
naturaleza.

Disfruta de este espacio y del contacto con la 
naturaleza. Vuelve a visitarlo en otras épocas del 
año.

Descubre también el Programa de Voluntariado 
de la Reserva de Biosfera. 

Hazte voluntari@!

¿QUÉ ES UNA RESERVA DE BIOSFERA?

Desde A Coruña, a unos 10 km de distancia, tomamos la A-6 y salimos por la AC-551. Una vez 
allí seguimos por la Travesía de Arteixo. El aula queda a mano izquierda unos 500 m antes de 
que la travesía se una con la AC-552. Desde el lado contrario llegaremos a través de la AC-552, 
la AG-55 y ya por la costa la DP-0514 

¿Cómo llegar?

Más información sobre la Reserva de Biosfera

Arteixo cuenta con una buena 
representación de espacios de 
interés ambiental. Entre ellos 
destaca la playa de Barrañán, 
que forma parte de la Zona de 
Especial Protección de los 
Valores Naturales y Zona  
Especial de Conservación 
“Costa da Morte” que abarca 
una franja costera que se extiende 
entre la playa de Alba (Arteixo) y 
Fisterra. A espaldas de las dunas y 
su vegetación se abre un valle que 
sigue por el río Sisalde, que cuenta 
con uno de los senderos 
señalizados del ayuntamiento.

Aula de Naturaleza 
de O Muíño Vello

Embalse do Rexedoiro

Sauce

Aula de Naturaleza de O Muíño Vello

El Aula de la Natureza de O Muíño Vello en Arteixo ocupa la centenaria Casa-Muíño da Cachada, 
rehabilitada y recuperada para acoger exposiciones temporales o eventos de temática 
ambiental. También se realizan talleres educativos y ofrece un espacio lúdico en la naturaleza 
junto al regato da Bidueira. En su piso inferior conserva parte del canal con agua que lo 
atravesaba y del que obtenía su fuerza motriz.

Desde Punta Langosteira hasta la ensenada de Lourido, 
toda la costa de Arteixo es un espléndido lugar para la 

observación de aves marinas y de cetáceos. Los 
cetáceos pueden observarse durante todo el 

año, aunque es más fácil entre abril y octubre. 
La búsqueda de cetáceos es una excusa 

perfecta para pasear por la costa, y dejar 
pasar el tiempo contemplando el mar, con 

paciencia y tranquilidad.

Las aves marinas tienen su mejor época 
en el paso otoñal, de julio a noviembre 
desde sus áreas de cría en el Norte de 

Europa hacia sus áreas de invernada en 
el Atlántico Sur o el Mediterráneo. Los 

mejores días son aquellos de temporal y 
fuertes vientos que obligan a las aves a 

acercarse más a la costa. Es un ejercicio de 
habilidad acostumbrar la vista a detectar el paso de 

las aves en mar abierto, tanto en pequeños grupos, en 
filas o en solitario.

Los más frecuentes son los alcatraces, que pueden 
pescar con sus espectaculares zambullidas en 
picado a poca distancia de la costa. Su llamativo 
color blanco contrasta sobre el oscuro mar y los 
cielos grises. Podemos ver con facilidad gaviotas y 
cormoranes grandes y moñudos. Aguzando la 
vista descubriremos pardelas, negrones y 
charranes.

En el arenal de Barrañán 
descubrimos una espléndida 
playa de mar batido, con 
vestigios de playa fósil, un 
singular cordón de dunas y 
una llanura arenosa cubierta 
por vegetación adaptada a 
suelos salinos y arenosos, y 
a la insolación. La amplia 
playa de Alba es muy 
visitada para la práctica del surf. Y las 
pequeñas calas son deliciosos refugios frente al mar.

El río Sisalde crea un rico y variado humedal a lo largo del 
agra de Barrañán. En él se juntan un carrizal, un pequeño 
bosque de ribera y varias manchas de robles y castaños, 
rodeados por parcelas de cultivo y setos.

El embalse do Rexedoiro (también conocido con el nombre 
de Sabón), encerrado dentro de un hiperactivo polígono 
industrial, es sin embargo un refugio de vegetación palustre 
y de aves acuáticas. La carretera que lo circunda 
proporciona varios 
puntos de 
observación y 
permite el paseo 
para acceder a 
ellos. Sorprende la 
variedad y número 
de aves acuáticas 
que viven en esta 
masa de agua, y 
la facilidad para 
observarlas. Sobre todo 
durante los meses invernales y la 
primavera. Seguir la evolución a lo largo del año de la 
vegetación, el nivel del agua y las poblaciones de aves 
acuáticas, es una actividad sorprendente y muy próxima. 

Aguas arriba del embalse, al otro lado 
del nudo vial de comunicaciones, se 

encuentra el Área Recreativa de Seixedo, que 
conserva los restos de la masa de arbolado de 
ribera del río y en la que se puede disfrutar del 

ocio y el aire libre en la naturaleza.

Playa de Barrañán

Avellano

Río Sisalde

Playa de Alba

info@marinasbetanzos.gal
+34 981 669 541

Pardela
Zonas Núcleo de la Reserva

ZEC Costa Dexo

ZEC Costa da Morte

Esteiro do río Baxoi

ZEC Encoro de 
Abegondo - Cecebre

Brañas de Deo

Serra da Cova da Serpe

Aula do Mar

Aula de Natureza 
do Muíño Vello

Aula de Natureza 
de Abegondo

Centro Etnográ�co 
de Teixeiro

CEIDA

ZEC Betanzos - Mandeo

Centro de visitantes 
do río Mandeo

A CORUÑA

Aula da ría
Xardín botánico 
O Burgo

El programa “Persona y Biosfera” de la UNESCO (“Man and 
Biosphere” en inglés) tiene como objetivo fomentar el desarro-
llo sostenible en las zonas del planeta de mayor representativi-
dad natural. Estos lugares o áreas se conocen como “Reservas 
de Biosfera”, y forman una red mundial.
Las Reservas de Biosfera están comprendidas por distintas 
áreas, que van desde la zona de mayor interés ambiental 
(Zona Núcleo), el área que rodea esta zona (Zona de Protec-
ción) y resto del territorio (Zona de Transición). Su función es 
no solamente la protección de la biodiversidad que acogen, 
sino también el desarrollo económico y humano, la investiga-
ción y la educación.

La Reserva de Biosfera  Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo es 
una de las seis Reservas de Biosfera con las que cuenta 
Galicia y que en total representan el 25% del territorio de la 
Comunidad Autónoma.
La Reserva de Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do 
Mandeo”, declarada por la UNESCO en 2013, alberga una 
superficie de 116 mil hectáreas que acoge 49 tipos de 
hábitats naturales declarados de interés por la Unión 
Europea, 12 de ellos considerados como prioritarios para la 
conservación. Hogar de 195.000 personas, este territorio 
comprende los municipios de Abegondo, Aranga, Arteixo, 
Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Coirós, Culleredo, 
Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada y 
Sobrado. 
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Pazo de Cobadas

Castro de ChamínCastro de Castelo

Castro de Freón

Castro de Lestón

Pedrafita dos Montes 
de Santa Leocadia

Pazo de Atín

Castro de As 
Penouqueiras

Castro de Laxobre

Casa en Galán

Pontella e Muíño 
en O Rañal

Pote dos Brozos

Castro de Figueroa

Castro de Armentón

Coto do Castelo

Pazo de Mosende

Pazo de Anzobre

Balneario 
de Arteixo

Praia de O 
Reiro Praia de Combouzas 

e Barrañán

Praia de Area Grande

Praia de Area Pequena

Praia de Herbosa
Praia de Repibela

Praia de A Area da Salsa

Praia de Alba e Sabón

Río de A
r teixo

Rí
o 
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l d
eDistancia: 6,5 km

Duración aprox.: 2h
Di�cultad: baja

Recorrido: lineal

Distancia: 18 km
Duración aprox.: 6 h
Di�cultad: baja
Recorrido: lineal y circular

Distancia: 3,4 km
Duración aprox.: 1h
Di�cultad: baja
Recorrido: lineal

La playa y cordón dunar de Barrañán, 
pese a la presión turística que soportan 
durante el verano, mantienen una 
buena representación de especies 
típicas de estos duros hábitats. La falta 
de agua en el suelo y la salinidad de la 
que llega arrastrada por el viento 
hacen que sólo unas pocas especies, 
altamente adaptadas a este tipo de 
hábitat sean capaces de vivir aquí. El 
barrón, una de las más conocidas, 
posee unas raíces que se extienden 
muchos metros por debajo de la arena 
pese al bajo porte de sus poseedoras 
(entre 60-100 cm). Viviendo entre la 
vegetación de las dunas encontramos 
escarabajos de San Juan, lagarto 
ocelado y la vistosa lavandera boyera, 
que pasa el verano con nosotros.

Arena y vida

Frente al antiguo balneario, y rodeado por el Centro Cívico 
Cultural y la iglesia parroquial de Santiago, transcurre el río 
de Arteixo que va a desembocar a la playa de Alba. A lo 
largo de su cauce crecen alisos y otras especies típicas de 
bosque de ribera. Una rica vegetación herbácea, 
conservada en parte de su recorrido, permite dar sombra y 
cobijo a gorriones comunes, tórtolas turcas, cornejas, 
estorninos negros y pintos. En el agua zapateros, gallinetas, 
ánades reales y gaviotas hacen las delicias de pequeños y 
mayores. Las libélulas recorren las márgenes en busca de 
algún insecto que vuele despistado para darse un festín.

Un canal de vida

El embalse do Rexedoiro se construyó para 
abastecer de agua al polígono industrial. 
El crecimiento de una rica comunidad 
vegetal, formada principalmente por 
carrizo, mantiene una boyante población 
de aves (ánade real, polla de agua, 
porrón moñudo, cormorán grande…). Son 
de destacar las concentraciones de focha y 
también las de vencejo común, golondrina 
común y otros hirundínidos que se cuentan 
por centenares, en un llamativo 
espectáculo que se ofrece en diferentes 
momentos del año. El mejor punto de 
observación, y en el que se concentran 
más especies, es en la cola, justo donde se 
inicia, en el puente de la carretera.

Agua para todos

Golondrinas

Paseo Fluvial Muíño Vello - 
Playa de Alba y Sabón

Ruta del río Sisalde

¿Qué ver en esta ruta?

Senda azul

¿Qué ver en esta ruta?

Aula de Naturaleza 
de O Muíño Vello

ZEC Costa da Morte

A CORUÑA

ARTEIXO

20 min /12,3 km
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