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ANTECEDENTES 
DE LA AUAC2030

La Agenda 2030 y los ODS

El 25 de septiembre de 2015 España y 
otros 192 países se comprometieron 
con los 17 ODS de Naciones Unidas 
y con su cumplimiento para el año 
2030. 

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible marcan la nueva 
agenda para alcanzar un desarrollo 
sostenible, y persiguen la igualdad 
entre las personas, proteger el 
planeta y asegurar la prosperidad, 
entre otras cuestiones. 

¿Qué es la Agenda Urbana?

Es un marco de planificación 
estratégica integral y participativa 
que define la visión de futuro a escala 
local, las líneas de actuación y los 
proyectos prioritarios, atendiendo a 
los ODS de la Agenda 2030 y a los 
Objetivos Estratégicos (OE) de la 
Agenda Urbana Española (AUE).

Es además una oportunidad para 
integrar las distintas estrategias 
sectoriales de A Coruña y definir un 
proyecto a largo plazo para la ciudad 
y el municipio.
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AGENDA 
URBANA 
ESPAÑOLA

> Metodología propia: define un marco de 10 
Objetivos Estratégicos y 30 Específicos para orientar 
las políticas urbanas, así como un procedimiento 
para el desarrollo de los Planes de Acción y su 
posterior seguimiento.

> Clave para la financiación de proyectos de futuro: 
Disponer de una estrategia urbana de carácter 
integral que justifique los distintos proyectos a 
desarrollar en A Coruña es clave para el acceso a 
financiación del MFP 2021-2027 y el PRTR.

> Posicionamiento de A Coruña: La AUAC 2030 
constituye uno de los proyectos piloto designados 
por el MITMA y, por tanto, es un proyecto de 
referencia tanto por su presencia desde el inicio 
como por su marcado carácter metropolitano.

OE.1: Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, 
conservarlo y protegerlo

OE.2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

OE.3: Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y 
mejorar la resiliencia

OE.4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la 
economía circular

OE.5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

OE.6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

OE.7: Impulsar y favorecer la Economía Urbana

OE.8: Garantizar el acceso a la Vivienda

OE.9: Liderar y fomentar la innovación digital

OE.10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
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LA AGENDA 
URBANA DE 
A CORUÑA 
2030
A Coruña cuenta con un importante 
trabajo desarrollado, con un 
Diagnóstico que servirá como base 
para los trabajos de elaboración del 
PEAL: 

> Contraste: proceso participativo 
para generar un diagnóstico 
compartido de los principales retos 
y problemas a escala municipal y 
metropolitana.

> Diseño de estrategias y proyectos: 
concreción de los objetivos prioritarios 
y su materialización en líneas de 
actuación y proyectos.

> Elaboración del Plan de Acción: 
redacción del documento y 
preparación de los mecanismos para la 
implementación y el seguimiento.
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ESPACIOS 
DE 
GOBERNANZA

> Gobernanza política: asumirá el 
liderazgo político de la Agenda 
Urbana.
Celebración de sesiones con 
estos espacios asociadas a hitos 
clave: lanzamiento, aprobación de 
documentos clave y principales 
momentos de toma de decisión.
>Gobernanza técnica: permitirá 
una adecuada coordinación de los 
trabajos.
>Gobernanza social: COSOC y Foro 
Urbano Local que permita preparar 
el trabajo de priorización de 
proyectos, organización de grupos 
de trabajo, etc. 

Mesa de 
Alcaldes y Alcaldesas

Comisionado/a de la 
Agenda Urbana

Comisión 
Interdepartamental 

Mesas de trabajo 
metropolitanas  

Consello Social 
Coruñés (COSOC)  

Foro Urbano Local

Oficina Especializada 
de la Agenda Urbana

Estrategia y Modelo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad 

y Entorno Metropolitano

Alcaldía

Equipo de Gobierno

Comisión Informativa Comisión Especial
 AUAC2030

Grupo de Acción 
Urbana (GAU)

Jornadas del Foro
Evento anual abierto

Grupos de trabajo, 
coyunturales 

y flexibles, vinculados 
a los proyectos

Grupo de coordinación interna a 
nivel de concejalías

Grupos municipales con 
representación

Grupo Estrategia

Grupo Permanente sobre

Desarrollo técnico y gestión 
administrativa, realizando 

las labores de diseño, 
planificación y ejecución de 

los trabajos vinculados a la AU

Personal técnico de los municipios 
y puntualmente por concejalías de 

dichas áreas

Órgano de representación de los 
principales agentes de la ciudad

Formato abierto a la ciudadanía, 
personas interesadas y a los 

propios agentes de la ciudad a 
modo de evento-encuentro 
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Análisis técnico
Diagnóstico inicial

Plan de Acción
AUAC2030

 

1. Análisis 2.Diagnóstico

3.Marco 
Estratégico

4.Líneas de 
actuación y proyectos

5.Sistema de 
Seguimiento

contraste técnico, 
político y social

análisis 
priorización

diseño 
planificación

+ PEAL

PARTICIPA-
CIÓN
CIUDADANA

> Elemento central del proceso: 
se hará a escala municipal y 
comenzará una vez contemos 
con un documento de síntesis 
del diagnóstico contrastado 
técnica y políticamente por el 
Ayuntamiento.
> Enfoque territorializado, 
vinculado a los 10 Distritos 
Censales de A Coruña 
> Grupo de personas Expertas 
que permita dar una visión 
general sobre la ciudad vinculada 
a los 10 Objetivos Estratégicos de 
la Agenda Urbana Española. 
> Participación digital: como 
acciones complementarias a la 
participación presencial en todo 
el proceso.

PROCESO
 PARTICI-
PATIVO

FORO
URBANO

Sesiones con los espacios de Gobernanza 
para crear contenidos con consenso Durante el mes de Mayo

Última semana 
de Junio

Espacio 
central de 

participación y 
comunicación 
del proceso.
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Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  >>>

Cálculo 
indicadores

Espacios de 
gobernanza

Contraste 
Diagnóstico

Participación

Diagnóstico ODS Localización ODS

Identificación 
convocatorias

Estrategia 
de fondos y 
convocatorias Participación convocatorias

Contraste y 
priorización

Redacción PEAL Aprob

Implementación años 2 y 3

Co-diseño de proyectosRev Ajuste

Análisis 
documentos

Plan de 
comunicación 
I-IV y V

Definición del 
sistema de 
indicadores e 
integración en 
diagnóstico

Sesiones de 
los espacios 
de gobernanza 
municipales y 
metropolitanos 

Reuniones 
presentación del 
Plan de trabajo

Sesiones 
contraste 
Síntesis

Entrevistas 

Cuestrionario Delphi

Encuesta 

Buzón digital

Talleres participativos 

Espacios divulgativos-
participativos

Formación y 
sensibilización 

Sesión de participación

Evaluación de los ODS

Identificar actuaciones 

Definición proceso de 
localización

Inocorporación Presupuestos 
Municipales

Localización y alineamiento 
del presupuesto

Mapa inicial de programas

Posicionamiento 
estratégico previo

Cartera de políticas y 
planes

Observatorio de Fondos

Análisis y decisión

Elaboración de candidaturas

Diseño y definición de 
proyectos

Validación técnico-política

Apoyo y Coordinación con Oficina Técnica

Mecanismos de coordinación y consulta

Informe final

Identificación de proyectos prioritarios

Estudio de casos

Planificación económica y temporal de 
proyectos

V3

V4

V5
ME + 
PROY

PEAL
1 SEP

13
SEP

Diagnóstico 

FORO
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Sistema de  
seguimiento
Indicadores

Espacios de seguimiento

Grupo Estrategia 
(Interdepart)

Revisión política

Mesas de trabajo 
metropolitanas

Grupos de discusión y 
mesas temáticas

Grupo de personas 
expertas

GAU / COSOC

Encuesta en línea 
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REVISIÓN DEL 
DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 
URBANO

> Contraste interno del diagnóstico con el Concello: 

Semana 3-4 de Abril

Mes de Mayo

Sesiones de puesta en marcha de los espacios de gobernanza 
municipales y metropolitanos :

 Sesión inicial del COSOC

Sesión inicial Mesa Metropolitana de Alcaldes y alcaldesa

Sesiones Consejos Sectoriales (6)

Conformación de las Mesas de Trabajo Metropolitanas (5) 
formadas por concejalías para trabajar sobre iniciativas conjuntas

Está previsto que la articulación de estos espacios de gobernanza 

Reuniones con técnicos municipales
Reunión con el coordinador general municipal

Reunión con la alcaldesa y el portavoz municipal
Reuniones con responsables de participación y comunicación del 

Concello
Sesión con Grupo de Estrategia (interdepart)

Sesión con el Equipo de Gobierno
Sesión Comisión Informativa (Grupos Políticos) 

> Desarrollo de los espacios de gobernanza:

Contraste interno del 
diagnóstico, articulación de los 
espacios de gobernanza y del 
proceso participativo.

Abril Mayo

Cálculo 
indicadores

Espacios de 
gobernanza

Contraste 
Diagnóstico

Participación

Diagnóstico ODS
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> Desarrollo del proceso participativo:

Mes de Mayo

Mes de Mayo

Formación y sensibilización en ODS

Identificación de actuaciones municipales vinculadas a ODS

Evaluación de los ODS a nivel local

Sesión de participación

Propuesta de aplicación de la metodología OKR

Análisis y propuesta de aplicación Agenda 2030 

Entrevistas con agentes clave y colegios profesionales (se realizarán hasta 20)

Encuesta de percepción ciudadana (se realizará un mínimo de 300 encuestas 
via web y mediante encuestas en calle)

Habilitación de un buzón digital (plataforma NACORUÑA CONTAS)

○alleres participativos por Distritos (10) en función del público potencial 
podrán agruparse

Espacios divulgativos participativos (3)

Cuestionario Delphi con personas expertas

> Diagnóstico de los ODS en A Coruña:

Abril Mayo

Cálculo 
indicadores

Espacios de 
gobernanza

Contraste 
Diagnóstico

Participación

Diagnóstico ODS

V3

V4

V5

Diagnóstico 
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CONTRASTE 
PARTICIPA-
TIVO

Contraste participativo del 
Diagnóstico Estratégico 
Urbano y Diagnóstico de los 
ODS en A Coruña
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ELABORA-
CIÓN DEL 
MARCO ES-
TRATÉGICO

> Propuesta inicial de marco estratégico: 

Mes de Junio

Semana 4 de Junio

Sesiones de contraste de los espacios de gobernanza 
municipales y metropolitanos :

Sesión con Grupo Estrategia (Interdepart)

Revisión política (Alcaldía)

Grupos de discusión y mesas temáticas (5)

Sesión con Mesas de trabajo metropolitanas (1)

Sesión con Grupo de personas expertas

Sesión GAU/COSOC

Encuesta en línea (NACORUÑA CONTAS)

1ª edición del Foro Urbano Local - proceso participativo integral

Desarrollo del análisis CAME junto con el análisis de la 
coherencia externa e interna y su viabilidad para la producción 

de un primer Marco Estratégico y de proyectos INICIAL.

> Planificación económica y temporal de los proyectos: 

Propuesta inicial de objetivos 
y líneas de trabajo, contraste 
de este marco estratégico 
inicial con agentes y  
elaboración del marco 
estratégico definitivo.

Abril Mayo Junio

Cálculo 
indicadores

Espacios de 
gobernanza

Contraste 
Diagnóstico

Participación

Diagnóstico ODS

Contraste y 
priorización

V3

V4

V5 ME + 
PROY

Diagnóstico 

FORO
URBANO
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ELABORA-
CIÓN DEL 
PEAL

> Diseño y definición de proyectos: 
Semana 1-2 de Julio

Semana 1 de Julio

Semana 2 de Julio

Semana 2 de Julio

Semana 2 de Julio

>> 13 
sep

Planificación inicial 

Revisión por el Ayuntamiento 

Reuniones de diseño y definición de proyectos

Reuniones y sesiones de definición de proyectos con el grupo de 
Estrategia, el COSOC y el GAU 

Reuniones técnicas-políticas de validación 

El PEAL se enviará al Ayuntamiento para su revisión.

> Planificación económica y temporal de los proyectos: 

> Elaboración del PEAL:

> Aprobación en pleno del Ayuntamiento del PEAL 

Diseño y la definición de 
proyectos y la elaboración 
del PEAL.

Semana 4 de Julio

Abril Mayo Junio Julio

Cálculo 
indicadores

Espacios de 
gobernanza

Contraste 
Diagnóstico

Participación

Diagnóstico ODS Localización ODS

Contraste y 
priorización

Redacción PEAL AprobRev Ajuste

V3

V4

V5 ME + 
PROY

PEAL
1 SEP

13
SEP

Diagnóstico 
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Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  >>>

Cálculo 
indicadores

Espacios de 
gobernanza

Contraste 
Diagnóstico

Participación

Diagnóstico ODS Localización ODS

Identificación 
convocatorias

Estrategia 
de fondos y 
convocatorias Participación convocatorias

Contraste y 
priorización

Redacción PEAL Aprob

Implementación años 2 y 3

Co-diseño de proyectosRev Ajuste

V3

V4

V5 ME + 
PROY

PEAL
1 SEP

13
SEP

4ª s.
ABR MAY JUN

JUL
3-4ªs
SEP

1-2ªs.
OCT

Diagnóstico 

FORO
URBANO
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Sistema de  
seguimiento

Campaña de 
lanzamiento de        

la AUAC2030

Presentación pública y una 
rueda de prensa, producción 

de materiales informativos 
y trípticos, Notas de prensa, 
Lanzamiento de un espacio 

web, Redes sociales y MUPIS.

 

Puntos informativos en equipamientos
Imágenes y banners para redes sociales
Gestión de redes sociales municipales
Lanzamiento de un boletín digital
Memes para difundir en redes
Difusión del espacio web
Listas de correo y mailing
Difusión encuentros
Kit de Comunicación

 

Cartelería
Fotografías

Publicidad RRSS
Notas de prensa

Todas las acciones de 
comunicación nece-
sarias para su difusión. 
Además, se difundirán 
los distintos resultados 
del proceso de elabo-
ración del Marco Es-
tratégico y de la fase de 
elaboración del PEAL. 

Presentación pública y rueda de 
prensa, Espacio web, RRSS, Listas 
de correo, mailing, boletín digital, 

kit de comunicación, Notas de 
prensa y la Elaboración de in-

fografías y materiales gráficos.

 

Difusión del    
proceso de      
participación 

Celebración      
del Foro Urbano  

Campaña de      
difusión de resul-
tados del proceso 

de elaboración 
del PEAL 

Construcción   del 
relato de carácter 
transversal y que 
comprende la    
construcción de un 
relato asociado a la 
AUAC2030, la defin 
ición de un eslogan 
y un documento 
comprensivo.
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ENTREGA 
DOCUMENTO

AUAC2030

Entrega 
PEAL

Integración 
ODS en Agenda 

Urbana

Foro Urbano 
Local

Síntesis Modelo 
Urbano

Reuniones 
contraste técnicos 

municipales

Comisión Especial 
Informativa

Marco Estratégico

Reuniones Alcaldesa, 
responsable de 
comunicación y 

participación

Rueda de prensa - 
Presentación Pública

Proceso Participativo 
Fase II

Sesión comisión 
interdepartamental

Síntesis del 
Diagnóstico V 4.0

Impacto comunicativo 
Fase II

Reunión inicial 
COSOC

Sesión Equipo de 
Gobierno

Sesión inicial Mesa 
de Alcaldes y 

Alcaldesas

23-30
AGO

18-25
 JUL

6-13 
JUL

22-29 
JUN

22-29 
JUN

13-20 
JUL

18-22 
ABR

28-6 
MAY

21-29 
ABR

5-6
MAY

12-13
MAY

HITOS
CLAVE




