
CONAMA 2016 - Renaturalización de las ciudades 

Conectar con la ciudadanía   

 
María García - Concelleira de Medio Ambiente de A Coruña 



A Coruña  

 



5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

• RE-ciudad 

• Apostando por Azul: vertido cero y uso público  

• Naturaleza y biodiversidad urbana 

• Bienestar animal 

• Cambio climático y calidad ambiental 

 



 

La importancia de la colaboración ciudadan  



Llegar a diferentes perfiles 



 

Alejamiento de los ciclos naturales 



 

Déficit de naturaleza y sus efectos 



 

Importancia de la comunicación en tiempo real 



 

Naturaleza Urbana =  

Mejora de la calidad de 
vida en los barrios 





 

La población, destinataria de las mejoras ambientales 



El Medio Ambiente en los presupuestos participativos 



Participación ciudadana: peatonalización 



Temas delicados: transparencia y alianzas 



 

Conflictos y participación 



 

Contacto directo: rendiciones de cuentas 



Custodia del territorio con entidades locales 



 

Base de planificación:  Mapa de la Biodiversidad 



Lecciones aprendidas 
• Diversificar los canales de comunicación para llegar 

directamente a diferentes colectivos. Ej. presupuestos 
participativos vs. Dillo ti. 

• Importante llegar a la población adulta e informar de 
los beneficios de la infraestructura verde. 

• La comunicación sobre biodiversidad debe desvincular 
vida silvestre y abandono. 

• Mensaje de corresponsabilidad en el cuidado de la 
ciudad 

• Vías que facilitan el contacto directo: encuentros, 
actividades educativas, voluntariado, procesos de 
consulta y debate, rendiciones de cuentas, etc. 



Gracias por la atención 

 
María García - Concelleira de Medio Ambiente de A Coruña 

medioambiente@coruna.es 
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