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Introducción 

En el presente documento se recogen los principales resultados obtenidos en el Encuentro Participativo 

celebrado en el Centro Cívico Monte Alto el martes 7 de junio en el marco de la elaboración de la 

Agenda Urbana 2030 del Ayuntamiento de A Coruña. Este evento tenía como finalidad contribuir al 

diseño colectivo y colaborativo de la Agenda, de forma que se puedan identificar los retos y 

necesidades actuales y a futuro con los que se encuentra el municipio, así como recoger las propuestas 

y soluciones que se entienden, por parte de la ciudadanía, como prioritarias para ser incluidas en este 

documento estratégico. 

Participación 

En la siguiente tabla se contempla el número de personas inscritas al encuentro y el número de 

asistentes finalmente al mismo. 

Tabla 1. Número de personas inscritas y asistentes al encuentro 

N Indicador Resultado 

1 Número de personas inscritas 30 

2 Número de personas asistentes 16 

 

De las 16 personas asistentes, casi un 70% (lo que se traduce en 11 personas) pertenecían a alguna 

entidade. Por su parte, en torno a uin 30% participaron a título individual. 

Gráfico 1. Participantes en el encuentro según pertenencia a entidades 

 

En la primera acción participativa tomaron parte 14 de las 16 personas asistentes. Se puede observar 

que en torno a dos terceras partes de estas personas eran mujeres. 
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Gráfico 2. Participantes en el encuentro según sexo 

 

Por edad, se observa una participación diversa. Pero, en todo caso, destaca el grupo de personas de 

entre 46 y 60 años, que supone más de un 40% del total. También es resaltable el grupo de entre 30 y 

45 años que representa casi un 30% de las personas participantes. 

Gráfico 3. Participantes en el encuentro según rango de edad 

 

Imagen 1. Dinámica de puesta en común durante el encuentro celebrado en el Centro Cívico Monte Alto 

 

Atendiendo al municipio de residencia, más de un 90% de las personas participantes residían en el 

municipio de A Coruña. Una persona residía fuera del Área Metropolitana coruñesa. 
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Gráfico 4. Participantes en el encuentro según municipio de residencia 

 

Ideas fuerza 

A partir de las diferentes dinámicas participativas llevadas a cabo, se detectaron los siguientes retos y 

problemáticas principales, así como las propuestas y soluciones que se recogen en la tabla que se 

muestra a continuación. 

Tabla 2. Principales retos y problemáticas, y propuestas y soluciones identificados 

Retos y problemáticas Propuestas y soluciones 

▪ Modelo de consumo que explota de forma 

insostenible los recursos naturales y 

contribuye a la contaminación 

▪ Falta de eficiencia en la gestión de residuos 

y en la producción y consumo de energía 

▪ Dificultades de acceso a la vivienda por altos 

precios derivados del exceso de viviendas 

vacías y de la existencia de viviendas 

turísticas 

▪ Modelo económico basado en el sector 

servicios y con mayores dificultades para el 

comercio local y de proximidad 

▪ Insuficiencia de políticas sociales que 

atiendan las necesidades (por edad, género, 

discapacidad, etc.)  y dificultades para la 

accesibilidad 

▪ Apostar por una gestión de los residuos que 

permita su reutilización y reciclaje, 

favoreciendo iniciativas de economía circular 

y fomentando la educación ambiental 

▪ Fomentar la movilidad sostenible mediante 

la creación de aparca-bicis seguros, 

itinerarios peatonales y mejora de las 

frecuencias del transporte público 

▪ Facilitar el acceso a la vivienda mediante la 

promoción de vivienda pública y otros 

modelos de vivienda (por ejemplo, 

colaborativa) 

▪ Promover una industria sostenible basada 

en la reutilización, así como favorecer el 

comercio local y de proximidad 

▪ Apostar por la accesibilidad y proximidad de 

la administración incrementando la 

información y formación 
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