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Introducción 

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

celebrado en el Centro Cívico San Diego el martes 24 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 14 

2 Número de personas asistentes 12 

 

La mitad de las 12 persoas asistentes participaron en representación de alguna entidad u organización, 

mientras que la otra mitad lo hizo a título individual. 

Gráfico 1. Participantes en el encuentro según pertenencia a entidades 

 

De las personas que participaron en la dinámica, se puede apreciar una igualdad respecto a al sexo. 

En ese sentido, tanto hombres como mujeres supusieron un 50% de los participantes respectivamente. 
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Gráfico 2. Participantes en el encuentro según sexo 

 

En cuanto a la edad, se puede observar una mayor participación por parte de los grupos de más edad. 

Así, las personas mayores de 60 años representan la mitad del público asistente, y el grupo de entre 

46 y 60 años supone un 38%. 

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 San Diego 

 

Respecto al municipio de residencia, en torno a dos terceras partes eran residentes del municipio de A 

Coruña, mientras que aquellas personas que residen en otros municipios supusieron un 38%. 
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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 

▪ Dificultades para el uso de modos de 

transporte sostenible relacionado con una 

apuesta insuficiente 

▪ Existencia de un parque de viviendas 

infrautilizado y con características 

constructivas que no favorecen la eficiencia 

energética 

▪ Modelo económico afectado por una gran 

pérdida de la producción industrial 

▪ Desequilibrios territoriales en cuanto a la 

dotación de equipamientos e instalaciones, y 

a la oferta de actividades socioculturales y de 

ocio 

▪ Comunicación ineficiente por parte de la 

administración y dificultad de acceso a la 

misma (por ejemplo, en la gestión de 

trámites) para la ciudadanía, en especial 

debido a la brecha digital 

▪ Apostar por un modelo de movilidad 

sostenible mediante la mejora de la conexión 

de infraestructura destinada a la bicicleta y la 

mejora en la planificación de las líneas de 

transporte público (horarios, frecuencias, 

etc.) 

▪ Impulsar políticas para el fomento de la 

actividad económica en el sector industrial, 

así como para favorecer al comercio local y 

de proximidad 

▪ Facilitar el acceso a la vivienda mediante la 

apuesta por nuevas fórmulas de vivienda 

(por ejemplo, vivienda colaborativa) y la 

creación de vivienda social 

 

En el 
municipio de 

A Coruña
63%

En otro 
municipio del 

Área 
Metropolitana 
de A Coruña

25%

Fuera del Área 
Metropolitana de 

A Coruña
13%


