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ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL MARIÑAS-BETANZOS

Fundada en Julio de 2008, esta asociación trabaja por un desarrollo socioeconómico respetuoso con el
medio, mejorando la calidad de vida de las personas, fomentando la educación ambiental y la formación,
la inserción socio-laboral de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, así como la
implicación de la juventud y el voluntariado. Desde el año 2013 es la entidad gestora de la Reserva de
Biosfera “Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo”, que cubre el 14% de la provincia de A Coruña.
Proyecto “Infraestructura verde da Área da Coruña”
La

Comisión

Europea

define

Infraestructura Verde como la “integración
de la conectividad de los ecosistemas, la
protección

y

provisión

de

servicios

ecosistémicos y la mitigación y adaptación
al

cambio

climático,

asegurando

la

provisión sostenible de estos servicios e
incrementando

la

resiliencia

de

los

ecosistemas”. La Asociación de Desarrollo
Rural Mariñas-Betanzos participa en este
proyecto liderado por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia para el diseño de la Estrategia de
Infraestructrura verde para el Área de A Coruña. Este territorio reúne las condiciones idóneas por abarcar
una gran variedad de hábitats (litorales, fluviales, urbanos, bosques), espacios naturales protegidos y
patrimonio cultural (Camino de Santiago, patrimonio de la Humanidad, Bienes de Interés Cultural),
existiendo además un notable desarrollo económico junto a una densidad poblacional bastante elevada, lo
que favorece aún más su implementación, además de integrar en una misma estrategia un territorio rural
con una ciudad intermedia como es A Coruña.
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En este proyecto se desarrolló una ordenación integral del territorio desde el punto de vista ambiental,
definiendo una red de zonas naturales y seminaturales diseñada y gestionada para proteger la
biodiversidad y proporcionar servicios ecosistémicos, como la purificación del agua y del aire,
almacenamiento de carbono, fertilidad del suelo, ahorro de energía, adaptación al cambio climático, etc.
Una vez realizada la definición de esta red de espacios estratégicos, se han programado actuaciones
demostrativas como corredores biológicos en canales fluviales, prácticas agroecológicas en zonas
agrícolas, proyectos de mejora paisajística y gestión del agua, eco-aldeas, creación de bosques en zonas
degradadas, espacios verdes urbanos, etc.
El desarrollo de estas medidas no sólo obtendrá beneficios a nivel ambiental y paisajístico, sino también
mejorará la salud y el bienestar social y contribuirá al desarrollo económico, fomentando enfoques
innovadores y creando nuevos negocios ecológicos, siendo las empresas pequeñas las principales
impulsoras de la eco-innovación.
Las acciones se llevarán a cabo en los 29 municipios en la zona: Abegondo, Aranga, Ares, Arteixo,
Bergondo, Betanzos, Cabanas, Cambre, A Capela, Carballo, Carral, Cerceda, Coirós, Curtis, A Coruña,
Culleredo, Fene, Irixoa, A Laracha, Mesía, Miño, Monfero, Oleiros, Ordes, Oza-Cesuras, Paderne,
Pontedeume, As Pontes, Sada e Vilarmaior.

Se espera que este proyecto pueda asentar las bases metodológicas para que pueda desarrollarse en
otras zonas dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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La Estrategia de Infraestructura plantea un horizonte hasta el año 2050, y se espera presentar un primer
borrador completo de este proyecto a mediados del año 2019.
En el proyecto han participado otras entidades como el Instituto de Estudios do Territorio; la Escola Galega
da Paisaxe, integrada en la Fundación Juana de Vega y el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG). Parte de
los costes del proyecto han sido financiados desde el Fondo Europeo FEDER, y el resto ha sido aportado
por las entidades participantes. Más información en la web del proyecto:
https://infraestruturaverdecoruna.gal/

Sectores y sistemas ecológicos, económicos y sociales en donde la entidad esté llevando a cabo acciones
BIODIVERSIDAD
BOSQUES
AGUA
SUELO
AGRICULTURA, PESCA Y GANADERÍA
TURISMO
SALUD
FINANZAS Y SEGUROS
ENERGÍA
INDUSTRIA
TRANSPORTE
URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN
CAZA Y PESCA CONTINENTAL
ÁMBITO INSULAR
MEDIO RURAL
MEDIO URBANO
MEDIO MARINO
ZONAS COSTERAS
ZONAS DE MONTAÑA
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