ENCUENTRO PARTICIPATIVO
CENTRO ÁGORA

JUEVES 26 DE MAYO

Introducción
En el presente documento se recogen los principales resultados obtenidos en el Encuentro Participativo
celebrado en el Centro Ágora el jueves 26 de mayo en el marco de la elaboración de la Agenda Urbana
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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

27

2

Número de personas asistentes

20

De las 20 personas asistentes, un 60% participaron en representación de alguna entidad, mientras que
el 40% (un total de 8 personas) lo hicieron a título individual.
Gráfico 1. Participantes en el encuentro según pertenencia a entidades
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En la primera dinámica interactiva, se contó con la participación de 19 de las 20 personas asistentes.
Se puede apreciar una participación equilibrada según el sexo.

Gráfico 2. Participantes en el encuentro según sexo
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Por edad, el grupo que alcanza una mayor representación es el comprendido entre los 46 y los 60 años,
que supone casi la mitad del público asistente. El resto de grupos alcanzan una representación menor,
especialmente el de menores de 30 años, con tan solo un 11% sobre el total.
Gráfico 3. Participantes en el encuentro según rango de edad
47%

21%

21%

11%

Menos de 30
años

De 30 a 45

De 46 a 60

Más de 60
años

Imagen 1. Dinámica de debate durante el encuentro celebrado en el Centro Ágora

Una amplia mayoría de las personas participantes residían en el municipio de A Coruña, mientras que
en torno a un 15% residen en otros municipios (tanto del Área Metropolitana como de fuera de esta).

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
▪

▪

Gestión de los residuos ineficiente debido a
reciclaje y reutilización

urbanas y campañas de concienciación

Dificultades para el uso de modos de
sostenibles

(por

▪

▪

ejemplo,

Fomentar

la

movilidad

sostenible,

especialmente rediseñando las líneas de

inexistencia de un tren de cercanías)

autobús

Dificultades para la generación de nuevas

impulsando un tren de cercanías
▪

(urbano

y

metropolitano)

e

Favorecer el emprendimiento empresarial

falta de ayudas y exceso de trámites

mediante la creación de espacios públicos

Modelo económico dependiente de las

de negocio (co-working) y ayudas para la

grandes

rehabilitación de locales

áreas

comerciales

con

debilitamiento del comercio local
▪

Favorecer el reciclaje y reutilización de
residuos mediante incentivos, composteras

actividades y el emprendimiento debido a

▪

▪

un modelo con escasas facilidades para el

transporte

▪

Propuestas y soluciones

▪

Fomentar la participación de la ciudadanía

Insuficiencia de espacios para actividades

favoreciendo

información

socioculturales, el ocio y la convivencia

observatorio

de

intergeneracional

herramientas accesibles para la implicación

Falta de educación para la participación
ciudadana, así como dificultades para esta
debido a la brecha digital

datos

en la toma de decisiones

(por

ejemplo,

urbanos)

y

