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CEIDA: Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de 

Galicia 

 

El CEIDA – Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia- es una entidad que 

trabaja con las distintas administraciones y otras entidades públicas y privadas dentro de la comunidad 

autónoma de Galicia para contribuir a la resolución de los problemas ambientales, con el fin de 

incrementar la conciencia social. 

Municipios verdes. Programa de formación de técnicos y personal de servicios municipales en 

materia de infraestructura verde y gestión de la biodiversidad 

 

Este proyecto, que tuvo lugar entre los años 2017 y 2018, busca mejorar la formación profesional y 

adaptación al mercado laboral de técnicos y personal de entidades locales y trabajadores de empresas de 

servicios en materia de infraestructura verde y gestión de la biodiversidad en áreas urbanas. Dentro del 

tránsito hacia una economía verde existe una creciente demanda en lo referente a la compatibilización de 

la gestión municipal con la conservación de su biodiversidad tanto en áreas rurales como urbanas, 

considerando a ésta como proveedora de servicios para la ciudadanía en todo tipo de ambientes 

humanos. 

El programa del proyecto está compuesto por una serie de cursos (tanto presenciales como on-line) que 

se desarrollaron en las cuatro provincias gallegas, más un curso mixto que se impartió en Asturias. 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/
http://www.ceida.org/
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La entidad desarrolló 10 acciones divididas entre las siguientes actividades: 

 Cursos "Infraestructura verde y gestión de la biodiversidad en entornos urbanos": El 

objetivo de este curso es capacitar a trabajadores/as, especialmente técnicos y personal municipal 

y personal de empresas de servicios, en materia de infraesctructura verde y gestión de la 

biodiversidad en entornos urbanos. Se trata de un curso que se replicó en las provincias norte de 

Galicia (A Coruña - Lugo) y sur (Ourense-Pontevedra) con el objeto de aproximarse a la realidad 

local de cada territorio y facilitar la asistencia y acceso a un mayor número de trabajadores/as.  

 Cursos "Gestión de Espacios Naturales Protegidos y Red Natura desde la óptica 

municipal": Impartido en las provincias norte de Galicia (A Coruña - Lugo) y sur (Ourense-

Pontevedra), está dirigido fundamentalmente a los residentes en municipios rurales y Red Natura. 

El objetivo es capacitar a los trabajadores/as, especialmente técnicos, personal municipal y 

personal de empresas de servicios en materia de espacios naturales protegidos y gestión de Red 

Natura desde la óptica local.  

 Curso online "Infraestructura verde y gestión municipal de la biodiversidad": El objetivo del 

curso es capacitar a profesionales en activo, especialmente personal municipal y personal de 

empresas de servicios en materia de infraestructura verde y gestión de la biodiversidad en áreas 

urbanas, espacios naturales protegidos y gestión de Red Natura, todo desde la óptica local. Se 

trata de un curso que engloba y amplía los contenidos de los dos cursos presenciales anteriores. 

Dentro de este curso se realizaron dos acciones, una dirigida a los trabajadores/as de la 

Comunidad Autónoma de Galicia y otra dirigida a los trabajadores del Principado de Asturias en la 

que, además de la modalidad online, incorpora una jornada presencial complementaria.  

 Asesoramiento mixto en materia 

de gestión municipal de la 

biodiversidad en áreas urbanas 

y Red Natura 2000:  Esta acción 

consistió en prestar un servicio de 

asesoramiento en las materias 

objeto de los cursos ofrecidos, 

disponible específicamente para 

todos los participantes en las 

acciones formativas y, en general, 

para todos los trabajadores 

públicos o privados con interés en 

infraestructuras verdes o gestión 

de la biodiversidad en áreas 

urbanas o Red Natura desde la óptica local.  

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/
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 Trabajando en red por la biodiversidad urbana: Actividad impartida en dos municipios de 

Galicia (Oleiros y Culleredo), que tuvo como objetivo dar a conocer el concepto de infraestructura 

verde en el ámbito urbano y la importancia de la biodiversidad urbana, conocer y evaluar dos 

ejemplos de infraestructura verde urbana en el ámbito de la Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo y presentar la creación de una red colaborativa online para la 

difusión e intercambio de experiencias y conocimiento entre todos los/as profesionales de este 

ámbito.  

 

Tipos de sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad está llevando 

a cabo acciones 

BIODIVERSIDAD X 

BOSQUES X 

AGUA X 

SUELO  

AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA X 

TURISMO X 

SALUD  

FINANZAS Y SEGUROS  

ENERGÍA  

INDUSTRIA  

TRANSPORTE  

URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN X 

CAZA Y PESCA CONTINENTAL  

ÁMBITO INSULAR  

MEDIO RURAL X 

MEDIO URBANO X 

MEDIO MARINO X 

ZONAS COSTERAS X 

ZONAS DE MONTAÑA X 

 

https://fundacion-biodiversidad.es/es
http://www.uicn.es/

