ENCUENTRO JUVENIL
ESPACIO JUVENIL O REMANSO

LUNES 30 DE MAYO

Introducción
En el presente documento se recogen los principales resultados obtenidos en el Encuentro dirigido a
la juventud celebrado en el Espacio Juvenil O Remanso el lunes 30 de mayo en el marco de la
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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

34

2

Número de personas asistentes

32

De las 32 personas que asistieron al encuentro, casi un 80% realizaron la inscripción a través de alguna
entidad, fundamentalmente del ámbito de la acción social. Por su parte, otras 7 personas participaron
a título individual, lo que supone un 22%.
Gráfico 1. Participantes en el encuentro según pertenencia a entidades
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Prácticamente la totalidad de las personas asistentes participaron en la primera dinámica interactiva.
Más de dos terceras partes de las personas participantes eran hombres, mientras que se contó con la
participación de 8 mujeres y de una persona que indicó corresponderse con otro sexo o género.

Gráfico 2. Participantes en el encuentro según sexo
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Por edad, dado que se trataba de un encuentro dirigido a la juventud, casi un 90% sobre el total se
correspondían con el grupo de menos 30 años.
Gráfico 3. Participantes en el encuentro según rango de edad
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Imagen 1. Vista exterior del encuentro celebrado en el Espacio Juvenil O Remanso

Por municipio de residencia, tres cuartas partes residían en el municipio de A Coruña y prácticamente
la totalidad de los restantes tenían su residencia en otro municipio del Área Metropolitana.

Gráfico 4. Participantes en el encuentro según municipio de residencia
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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
▪

▪

Dificultad para el acceso a la vivienda

Dificultades para el acceso al mercado

precios del alquiler y un bono para juventud
▪

Facilitar el acceso a la formación profesional

en especial para la población inmigrante

y universitaria, así como favorecer e impulsar

Insuficiencia de espacios y actividades de

iniciativas locales empresariales de la

ocio, cultura y deporte dirigidas a la juventud,

juventud
▪

Apostar por la movilidad sostenible a través

Modelo de movilidad que no favorece el uso

de la mejora de infraestructura destinada a la

de modos de transporte sostenible, por

bicicleta y la actualización de la red de

ejemplo, debido a una planificación de líneas

transporte público urbana y metropolitana

de transporte público que no se adecúa a las

▪

Facilitar el acceso a la vivienda mediante un
parque de vivienda pública, reducción de los

lo cual favorece la aparición de adicciones
▪

▪

(alquiler y compra) por precios no asequibles

laboral y el empleo digno para la juventud,

▪

Propuestas y soluciones

▪

Facilitar

la

integración

de

personas

necesidades de la ciudadanía

inmigrantes mediante la oferta de cursos

Dificultades para la integración de personas

gratuítas

procedentes de otros países o de minorías

realización de actividades de convivencia

étnicas

social e intercambio cultural

de

castellano

y

gallego,

y

