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A CORUÑA

• 250.000 habitantes
• Ciudad abierta al mar – y circundada por el.
• Elevada densidad de población: >6000 hab/km2
• Creciente población metropolitana - coches
• Falta de espacios verdes



A CORUÑA

• Antiguas áreas agrícolas están siendo urbanizadas: 
inercia de las políticas inmobiliarias

• Gente joven demanda zonas verdes, espacios libres, 
árboles 

• Reto global y local: cambio climático.



EFECTOS 

• Contaminacion del aire
• Ruido
• Impermeabilizacion del suelo. Inundaciones 
• Falta de espacio para esparcimiento
• Falta de espacios comunitarios
• Escasa resiliencia – baja capacidad de adaptacion

al cambio climático 
• Distanciamiento de la natureza y la vida
• Afecciones a la salud



SOLUCIONES BASADAS EN LA 
NATURALEZA 

Intuicion: la naturaleza urbana mejora la calidad de 
vida

Cómo? => SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

• Aprovisionamiento: p.ej. comida, agua
• Regulación: control del clima y los riesgos; 
• Cultural: p.ej. paisaje, tradición, identidad, ocio
• Bienestar: salud, felicidad, contacto social.



Naturalización urbana en A Coru ña

Identificación 

Protección 

Manejo  & Restauración 

Uso público & Participación

Planificación y conectividad  

Dinamización del sector 



Identificación: Mapa de la Biodiversidad

Inventario participativo de elementos

Colaboración con colectivos naturalistas

42.725 notas
3465 especies y subspecies

Puntos calientes:
Areas con mayor 
diversidad
biológica



Protección: 
Espacios Naturales de Interés Local

Visión de futuro: Red de Espacios Protegidos. 



SBN: Calidad de las aguas y restauración

Efectos:

- Calidad de las aguas

- Biodiversidad

- Salud/Higiene

- Ocio



SBN: 10% + arbolado … también comestible

Efectos:

- Cambio climático: 
mitigación & adaptación

- Biodiversidad

- Paisaje

- Producción alimentaria

- Educación



SBN: Agricultura Urbana

Efectos:

- Produccion alimentaria 

- Ocio saludable

- Creación de comunidad

- Uso de espacios  
abandonados



Uso p úblico y participacion



Plan de Infraestructura Verde

H2020 Connecting Nature: Evaluación de SBN

Diagnosis: calidad ambiental, oportunidades 

Mapeo de iniciativas, agentes

Participación: Borrador del Plan IV a discusión
- acciones en la ciudad
- dinamización del sector

Resultados: Directrices para las Concellerías de 
Medio Ambiente, Mobilidad, Urbanismo y 
Empleo. 



Retos de las NBS en A Coru ña

El futuro de los muelles interiores



Retos de las NBS en A Coru ña

Ria do Burgo como corredor ecológico 



Retos de las NBS en A Coru ña

Cinturón Verde – Bosques da Coruña



Gracias

María García - Concelleira de Medio Ambiente de A Cor uña

medioambiente@coruna.es


