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Introducción 

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

celebrado en el Centro Cívico Los Rosales el lunes 23 de mayo 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 12 

2 Número de personas asistentes 11 

De las 11 personas asistentes al encuentro, en torno a una tercera parte participaron en representación 

de alguna entidad u organización. Por su parte, 7 personas no pertenecían a ninguna entidad, 

participando por lo tanto a título individual. 

Gráfico 1. Participantes en el encuentro según pertenencia a entidades 

 

 

De los 10 participantes en la primera dinámica, un 70% se identificaron como mujer mientras el 30% 

señalaron ser hombres, tratándose de uno de los encuentros con una mayor participación de mujeres. 

  

No
64%

Sí
36%



 

 

                          

| 2 

Gráfico 2. Participantes en el encuentro según sexo 

 

Respecto a la edad, un 60% se corresponden con edades comprendidos entre los 46 y 60 años; 

mientras que los grupos de entre 30 y 45 y de mayores de 60 años suponen un 20% cada uno. Por 

último, el grupo de menos de 30 años careció de participantes. 

Gráfico 3. Participantes en el encuentro según rango de edad 

 

Imagen 1. Dinámica de mapa de los deseos durante el encuentro celebrado en Centro Cívico Los Rosales 

 

Por último, la totalidad de asitentes son residentes en el municipio de A Coruña. 
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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 

▪ Existencia de viviendas y bajos comerciales 

en desuso 

▪ Modelo de movilidad dependiente del 

automóvil privado por un deseño urbano 

orientado a su uso y dificultades para modos 

de transporte sostenibles (por ejemplo, 

mantenimiento insuficiente en BiciCoruña) 

▪ Modelo económico y de consumo 

caracterizado por el debilitamiento del 

comercio local frente al auge de la 

dependencia de las grandes áreas 

comerciales 

▪ Debilitamiento del sector industrial y mayor 

dependencia del turismo 

▪ Incentivar el aprovechamiento de bajos 

comerciales y viviendas en desuso mediante 

su gestión y normativa 

▪ Favorecer la movilidad sostenible mediante 

la mejora de la infraestructura destinada a la 

bicicleta y el impulso de un tren de cercanías 

▪ Impulsar el sector industrial y la creación de 

empleo a través de la ciencia y la innovación 

tecnológica 

▪ Apostar por la creación de empresas de 

titularidad pública para la satisfacción de 

servicios esenciales 
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