


A Coruña 2030
Plan para la Agenda Urbana



CRÉDITOS

Ayuntamiento de A Coruña 

Coordinación:
Coordinación General Municipal

Asistencia técnica:
Paisaje Transversal



  

ÍNDICE

1. Introducción..................................................4

2. Hacia una ciudad atlántica.............................8

3. Diagnóstico Estratégico Urbano....................15

4. Marco Estratégico.......................................33

5. Ámbitos Estratégicos...................................54

6. Plan Estratégico de Acción Local..................63

7. Seguimiento y evaluación.............................76

8. Plan de comunicación..................................81

 



A Coruña 2030

1.

INTRODUCCIÓN



elaboración: 
Paisaje Transversal 5

1. Introducción

1.1.
Acerca de este 
Documento

A Coruña 2030 es el nombre que adopta la 
Agenda Urbana de la ciudad de A Coruña. Se 
trata una estrategia de ciudad integral que 
se ha elaborado de forma participativa para 
diseñar conjuntamente el futuro de A Coruña, 
definiendo las líneas de actuación y los proyec-
tos prioritarios (Proyectos Faro), atendiendo a 
los 17 ODS establecidos por Naciones Unidas y 
a los Objetivos Estratégicos (OE) de la Agenda 
Urbana Española (AUE). Es además una opor-
tunidad para integrar las distintas estrategias 
sectoriales de A Coruña y definir un proyecto a 
largo plazo para la ciudad.

Además, A Coruña 2030  se plantea con el 
doble enfoque municipal y metropolitano, y 
quiere ser el motor para recuperar y reimpulsar 
el proyecto AMAC a través de una gobernanza 
multilateral y multinivel, y procesos y proyectos 
de “metropolitanización blanda”: aprovechar re-
tos, proyectos y líneas de trabajo comunes para 
ir fortaleciendo las relaciones entre municipios 
mediante la propia práctica.

Atendiendo a estas premisas, el presente docu-
mento recoge un resumen ejecutivo de los prin-
cipales contenidos que componen A Coruña 
2030, estructurados en cada una de las fases a 
través de las que se ha elaborado  esta Agenda 
Urbana Local. En consecuencia, se incluyen los 
siguientes apartados:

 - Un Diagnóstico Estratégico Urbano, donde 
se incluyen sus principales conclusiones a 
través de los temas clave obtenidos median-
te la elaboración de los DAFO vinculados a 
10 los Objetivos Estratégicos que marca la 
Agenda Urbana Española.

 - Un Marco Estratégico, que se estructura en 

unos objetivos estratégicos y específicos 
con los que dar respuesta a los principales 
retos municipales y metropolitanos.

 - Una determinación de Ámbitos Estratégicos 
territoriales. Se trata de zonas geográficas 
de especial relevancia para el futuro de la 
ciudad sobre las confluyen distintas líneas 
de actuación. 

 - Un Plan Estratégico de Acción Local (PEAL) 
compuesto por más de 70 Líneas de Ac-
tuación que se desarrollarán de aquí al año 
2030, entre las que se incluyen los “Proyec-
tos Faro”. 

 - Un Sistema de Seguimiento y Evaluación 
para garantizar una adecuada implementa-
ción del PEAL, compuesto tanto por espa-
cios de gobernanza como por indicadores 
de evaluación.

 - Una propuesta de Plan de Comunicación 
vinculada a la puesta en marcha de A Coru-
ña 2030.

Además, como marco conceptual general de 
A Coruña 2030, al inicio del documento se 
incluye una reflexión introductoria al concep-
to de “Ciudad Atlántica” que surge también 
como resultado del proceso de elaboración 
de la presente Agenda Urbana Local. De esta 
manera, con esta idea se quiere reivindicar 
un modelo urbano propio para A Coruña y su 
entorno metropolitano, basado en las caracte-
rísticas e idiosincrasia propias y diferenciales 
del territorio coruñés. De este modo, la ciudad 
y territorio atlánticos constituyen los cimientos 
sobre los que construir el futuro de A Coruña, 
siguiendo las pautas recogidas en su Agenda 
Urbana Local.
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El 25 de septiembre de 2015, España y otros 192 
países se comprometieron con los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
que incluyen desde la igualdad entre las perso-
nas, la lucha contra el cambio climático hasta 
la promoción de modelos urbanos sostenible e 
inclusivos.

En 2019, el Gobierno español aprueba la Agen-
da Urbana Española como una de las “políticas 
palanca” para dar cumplimiento a los ODS des-
de los entornos urbano y como una herramienta 
para que las Administraciones Locales elaboren 
sus propios Planes de Acción.

Así, la Agenda Urbana se está consolidando 
como el marco de referencia para la próxima 
década en el ámbito de la planificación estraté-
gica, integral y participada, al tiempo que como 
un instrumento clave para el acceso a fondos 
europeos y estatales asociados al próximo pe-
riodo de financiación 2021-2027.

1. Relanzamiento
Esta etapa comprendió una serie de trabajos de 
preparación a nivel metodológico y de gober-
nanza, que permitieron  retomar el proceso de 
elaboración y sentar las bases para su desa-
rrollo completo. Asimismo, se llevó a cabo el 
contraste a nivel técnico y se inició también a 
nivel político, revisando tanto la metodología 
propuesta como el diagnóstico inicial ya reali-
zado por el Ayuntamiento.

2. Diagnóstico Estratégico Urbano
Supuso el inicio del proceso de elaboración 
abierto a la ciudadanía y agentes, a través de 
diferentes canales de participación que permi-
tieron tanto enriquecer y cualificar el análisis 
técnico desarrollado -mediante entrevistas, 
cuestionarios, etc.-  como un trabajo de debate 
y puesta en común con el objetivo de identifi-
car los temas clave y los principales problemas 
y retos de la ciudad y su entorno metropolitano.

1.2.2 Desarrollo

1.2.1 Marco general

1.2.
Metodología

La Agenda Urbana Española define una serie 
de procedimientos básicos para la elaboración 
de las Agendas Urbanas Locales, así como una 
estructura de 10 Objetivos Estratégicos que 
deben orientar el proceso. A partir de estos cri-
terios, así como de los trabajos ya desarrollados 
en el marco de la Agenda Urbana de A Coruña 
2030 (un documento de análisis y diagnóstico 
técnico, así como un primer planteamiento de 
modelo de ciudad), se llevó a cabo un procedi-
miento para el desarrollo de los trabajos que ha 
constado de las siguientes etapas:
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3. Marco Estratégico
Las conclusiones y los factores clave identifica-
dos durante el diagnóstico se materializaron en 
un Marco Estratégico que establece una visión 
general de futuro, así como unos objetivos y 
estrategias necesarias para alcanzarla. Para ello 
se realizó una evaluación de posibles escena-
rios y alternativas como una reflexión partici-
pativa de las prioridades y expectativas de la 
ciudadanía y los distintos agentes.

4. Plan Estratégico de Acción Local
Los Objetivos definidos en la etapa anterior se 
concretaron en una serie de Líneas de Actua-
ción de “proyectos faro”, sobre cuya prioriza-
ción, diseño y planificación económica y tem-

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

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.

poral se trabajará durante esta fase. El resultado será 
la elaboración del Plan Estratégico de Acción Local 
(PEAL) de A Coruña 2030, el cual definirá tanto las 
actuaciones a desarrollar como los agentes implica-
dos en su desarrollo.

5. Sistema de Seguimiento
Por último,se definieron los mecanismos
de evaluación y seguimiento que permitirán acom-
pañar el proceso de implementación del PEAL, y 
que se compone tanto de un sistema de indicadores 
para la medición del impacto de la estrategia y las 
actuaciones como el despliegue de los espacios de 
gobernanza a nivel político, técnico y social, que han 
sido puestos en marcha durante el proceso de elabo-
ración del propio PEAL.
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INTRODUCCIÓN

Desde siempre el paisaje han tenido un papel 
relevante en la conformación de la “identidad” 
del territorio gallego en general, y del atlántico 
en particular. Así, Vicente Risco comparaba “A 
Terra” con un dios merecedor de ser adorado, 
con todas las cualidades necesarias para dis-
tinguir “el alma gallega”. Luís Seoane destaca 
dentro de la pintura, los paisajes gallegos y los 
colores empleados en ellos, como característi-
cas que vinculan a Galicia con el resto de países 
del área atlántica. Lo mismo ocurre con Caste-
lao y su pintura “Vento Mareiro” y las descrip-
ciones de los paisajes de Ramón Otero Pedrayo 
en “Devalar” y “Ensaio da Paisaxe Galega”. Este 
último, como gran geógrafo gallego trasmitió 
la complejidad de este territorio como gran co-
nocedor que llegó a ser de él, por la realización 
del proyecto y obra “Guía de Galicia”.

A partir de ahí, el paisaje y el territorio se 
comenzaron a revelar en Galicia no solo como 
grandes nexos de unión de la sociedad gallega, 
sino también como uno de los ejes centrales de 
su identidad. Hasta el punto que componen un 
fuerte elemento de cohesión social de la “miña 
terra galega”. Así, con el paso del tiempo, ha 
ido surgiendo un sentido propio de atlantismo o 
territorio atlántico. 

Todas estas referencias van configurando un 
simbolismo del territorio donde el océano At-
lántico se entiende como vía de comunicación 
que produce una mirada emocional relacio-
nada con la inmigración y nos permite pensar 
en otros mundos lejanos, el océano Atlántico 
también es fuente de sustento de su población, 
elemento de ocio y disfrute, conformando una 
cultura propia que se adentra hacia el interior a 
través de los valles, los ríos y las rías.

ANTECEDENTES

En el ámbito urbanístico y en el área en la que 
se plantea esta Agenda Urbana Local hay un 
antecedente, que a la hora de definir el con-
cepto de ciudad y territorio atlántico se debería 
tener en cuenta. Nos referimos a “1968-2018 La 
Ciudad de las Rías”, publicación que expone el 
contenido de este proyecto vanguardista y evo-
cador que resultó ser la propuesta de planifica-
ción conjunta de este territorio más ambiciosa 
de las realizadas hasta el momento. Este pro-
yecto iniciado por D. Andrés Fernández Albalat 
Lois, tuvo su continuación en el Plan de Orde-
nación Territorial de la Provincia de A Coruña, 
Plan Comarcal, redactado en 1975 por EUSyA. 
 

Plan de La Ciudad de las Rías- Plan de Ordenación Territorial de la Provincia de A Coruña 
Reinterpretación de Carlos de la Guardia. Fuente: 1968-2018 La Ciudad de las Rías
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Mario Gaviria expone al respecto “la observa-
ción cuarenta años después de la propuesta 
de nuestro amigo Albalat, nos muestra que la 
ciudad de ciudades ha resistido a la globali-
zación, es ecológicamente indestructible, […]
Todo lo anterior confirma la hipótesis de la sos-
tenibilidad gallega. […]es imaginable un futuro 
sostenible en 4 aspectos de supervivencia: 1. La 
independencia y sostenibilidad energética, 2 la 
seguridad alimentaria, 3.la vivienda familiar en 
propiedad, 4 un urbanismo y una ordenación 
del territorio concebido como espacio de pla-
cer y disfrute antropológico.”

Por su parte, Ramón López de Lucio nos recuer-
da que “ quizás lo más valioso de la anticipación 
de Fenández-Albalat, como subrayará Juan Luís 
Dalda 40 años después, … la claridad y rotundi-
dad de su propuesta  su idea de la gran ciudad, 
no solo de la ciudad grande, una visión territo-
rial descentralizada que no es una ciudad jardín 
sino una nueva realizada formada por núcleos 
compactos de densidad media escalonados y 
adaptados a la topografía, participan de la rela-
ción privilegiada con el litoral y el paisaje”.

Como conclusión, López de Lucio establece 
algunas de las directrices más esenciales y 
evidentes que define el nuevo modelo metropo-
litano serían:

 - Prioridad a la rehabilitación de las infraes-
tructuras de urbanización, tejidos urbanos 
y parque edificado existentes. Impulsando 
iniciativas de rehabilitación, regeneración y 
mejora de tejidos existentes, tanto residen-
ciales como de actividad.

 - Definición de franjas costeras, zonas fo-
restales, áreas agrícolas valiosas y paisajes 
naturales como ámbitos a proteger y tute-
lar. Tanto por su valor identitario como por 
activos de carácter económico.

 - Establecer movilidades alternativas basadas 

en itinerarios de interés paisajístico, adapta-
ción a las necesidades de movilidad pea-
tonal y ciclista, posibles carriles bus-VAO 
en los accesos más congestionados de las 
ciudades.

 - Rehabilitación y remodelación de antiguos 
tejidos industriales decadentes con buena 
accesibilidad para adaptarlos a espacios 
terciarios y áreas de innovación.

Juan Luis Dalda durante sus cursos académicos 
(Juan Luis Dalda, 40 años de urbanismo en Ga-
licia 1971-2011, DRU6) aporta estas reflexiones 
en el tema “Identidad y Ordenación del territo-
rio”:

“La intención que preside esta unidad es la de 
relacionar la identidad territorial, como con-
cepto que tiene que ver con los sedimentos de 
las fases históricas en las que el territorio se fue 
construyendo, con la perspectiva actual. Una 
perspectiva que tiene que ser de avance… más 
creativa que descriptiva, que se sitúa más allá 
del plano de la geografía. […]A partir de ahí […]
ordenar, vertebrar y cooperar”.

Otra aportación de relevancia la encontramos 
en la “Ciudad difusa en Galicia”, de Juan Luis 
Dalda, Manuel G.Docampo y Javier G. Harguin-
dey, se apuntan ciertos conceptos referidos a 
la forma de los sistemas urbanos y territoria-
les que nos aproximan a una identificación de 
ciertos valores que conforman la ciudad y el 
territorio atlántico.

 - Territorio de gran unidad interna

 - Territorio con procesos de asentamientos 
poblacionales muy antiguos e intensos

 - Territorio con trazas camineras e itinerarios 
históricos y culturales
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Por su parte, las Directrices de Ordenación 
del Territorio (DOT), aprobadas en el año 2011, 
reconocen dentro del modelo territorial galle-
go la región urbana a Coruña-Ferrol, abriendo 
la puerta a retomar algunas de las cuestiones 
enunciadas anteriormente. 

En esta misma línea, el Plan de Ordenación del 
Litoral (POL), establece determinaciones para 
toda el área litoral y prevé actuaciones que 
pongan en valor este territorio.

ELEMENTOS “ATLÁNTICOS” DEL URBANISMO 
ECOLÓGICO Y DEL PGOM  

El documento de “Estudio Integración Supra-
municipal” del Plan , ofrece múltiples elemen-
tos y directrices sobre las que poder desarrollar 
este modelo. Para ello se apoya en la justifica-
ción del cumplimiento de las DOT y del POL, 
así como en el Estudio de paisaje urbano orien-
tado desde un punto de vista visual, morfológi-
co y evolutivo.

“Cabe realizar una reflexión sobre los principa-
les valores ambientales con los que cuenta el 
término municipal de esta ciudad. 

Con un desarrollo de la línea de costa tan  gran-
de, el agua en sus diferentes manifestaciones 
[...]se convierte en el protagonista fundamen-
tal. Los edificios y los espacios situados en la 
fachada litoral disfrutan ampliamente de esta 

 -

Fuente. Plan básico Autoómico. Xunta de Galicia

Fuente. Plan básico Autonómico. 
Xunta de Galicia
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Fuente: PGOM A Coruña

panorámica. Tras esta fachada es posible des-
cubrir otros “valores”, algunos de ellos segura-
mente bien conocidos por la gente del lugar y 
otros, que quizás suelen pasar más inadvertidos 
[…]. El espacio entre la avenida de A Pasaxe y 
la Ría del Burgo, conserva, a pesar de algunos 
grandes volúmenes, arboledas significativas 
que le confieren una presencia singular […] se 
destaca el Monte Mero rodeado de suelos pen-
dientes de desarrollar, con buenas vistas sobre 
la Ria. […]El río y los torrentes que lo alimentan 
serpentean por algunos valles de pendiente 
poco pronunciada salpicados de casas y pe-
queñas huertas familiares -antiguos núcleos 
rurales-desvirtuados puntualmente por algunas 
edificaciones mayores. Próximo a los núcleos, 
el monte donde se encuentran los restos ar-
queológicos de O Castrode Elviña”.

Por su parte, el modelo de Urbanismo Ecoló-
gico establece unos atributos de un modelo 

atlántico sostenible, apoyado en los elementos 
diferenciales respecto a otros modelos. Así, 
propone que el concepto de sostenibilidad 
del modelo atlántico se base en el modelo de 
ciudad compacta, compleja, eficiente y cohe-
sionada socialmente en el que:

1) La eficiencia urbana está relacionada con la 
capacidad del sistema urbano para, con una 
organización y actividad compleja, minimizar 
el consumo de recursos: “Los sistemas urbanos 
que en la medida de sus posibilidades busquen 
la autosuficiencia y el auto abastecimiento de 
energía, agua, materiales y alimentos a escala 
local, sin sobre explotar los sistemas de sopor-
te, reducirán las incertidumbres y, por el con-
trario, aumentarán su capacidad de anticipa-
ción y de resiliencia. Si, además, estos sistemas 
urbanos reducen el valor de la función guía, es 
decir, reducen el consumo de recursos, mante-
niendo o incluso aumentando su complejidad 
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En este aspecto se detectan distintas caracte-
rísticas del territorio coruñés:

 - Red caminera que cubre muchas escalas y 
permite muchas conexiones: accesibilidad

 - Malla de ciudades medias, núcleos y aldeas 
formando ciudad difusa: proximidad

 - Densidad de población compacta-media-

 - Clima benigno: autosuficiencia energética 

 - Autocultivo y red de producción local para 
autoabastecimiento

2) La habitabilidad urbana trata los aspectos 
ligados al confort e interacción de los ciuda-
danos: cohesión social, diversidad biológica, 
calidad del espacio público, residencia, equi-
pamiento, etc., todo aquello relacionado con 
la optimización y mejora de las condiciones de 
vida urbana de las personas y organismos vivos, 
así como la capacidad de relación entre ellos 
y el medio en el que “confort e interacción son 
dos aspectos inseparables en el urbanismo eco-
lógico. El primero hace referencia a las carac-
terísticas del lugar: espacio público, residencia, 
equipamientos, etc., y el segundo […] a la cohe-
sión social y a la diversidad biológica.”

Los elementos destacables al respecto son:

 - Facilidad de condiciones de vida naturales: 
diversidad biológica y espacios verdes

 - Patrimonio cultural numeroso: historia 
propia 

 - Territorio e identidad como factor de cohe-
sión social

 - elementos de conectividad: océano (borde 
litoral), ría, cauces fluviales y vegetación 
autóctona abundante

UN MODELO DE TERRITORIO ATLÁNTICO

Se puede concluir que el modelo atlántico pro-
puesto por la A Coruña es un modelo sosteni-
ble y ecológico porque se acomoda al modelo 
de ciudad compacta, compleja en cuanto a su 
organización a nivel metropolitano, eficiente en 
las cuestiones relacionadas con su metabolismo 
y cohesionada socialmente bajo el paraguas del 
territorio atlántico.

Además, a la hora de definir inicialmente este 
modelo desde una óptica territorial, es importan-
te tener en cuenta  el planteamiento de “me-
tropolitanización blanda” que surge el contexto 
de la redacción e implementación de la Agenda 
Urbana Local. Esta cuestión debe aparecer ínti-
mamente  ligada al intento de definir un modelo 
de territorio atlántico sostenible. 

Finalmente, la definición del concepto de “ciu-
dad y territorio atlántico” hacia enfocarse hacia 
las cuestiones más relevantes que afectan al 
futuro de las urbes, como son los retos ligados a 
la adaptación al cambio climático, la ocupación 
difusa del territorio, los nuevos modelos produc-
tivos y economía circular, el ciclo de agua y la 
energía, movilidad, accesibilidad y transporte y 
las nuevas tecnologías, así como una nueva go-
bernanza multinivel multilateral como una herra-
mienta transversal a todas estas cuestiones.

Tomando como referencia todas las cuestiones 
planteadas hasta el momento en este capítulo, se 
plantean, a modo de conclusión del mismo, una 
serie de características básicas que nos permiten 
aproximarnos al concepto de ciudad atlántica:

 - Territorio con un frente litoral abierto al océa-
no Atlántico, que le confiere un clima suave, 
ventoso, fresco y húmedo;  le abre una vía de 
comunicación marítima y le proporciona un 
relevante recurso económico y de ocio y dis-
frute, conformando una cultura propia que se 
adentra hacia el interior a través de los valles 
y las Rías.

organizada, entonces el proceso de cambio ha-
cia el futuro aumenta en estabilidad y se hace 
más sostenible”.
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 - Territorio de gran unidad interna referido 
a su identidad común conferida por el tipo 
de poblamiento celular atlántico; lo que 
permite unificar territorios, caracterizarlos 
y distinguirlos.

 - Territorio con procesos de asentamientos 
poblacionales muy antiguos e intensos, 
identificando tipologías atlánticas propias, 
materiales comunes, elementos culturales, 
etc.

 - Territorio con trazas camineras e itinera-
rios históricos y culturales que tejen una 
completa red caminera que en el siglo 
XIX-XX mayoritariamente se transformará 
en carreteras.

Fuente: Plan de Ordenación del Litoral de Galicia. IET.Xunta de Galica.

 - Territorio con clima benigno que facilita las 
condiciones para la vida natural, propor-
cionando diversidad biológica y espacios 
verdes que ofrecen importantes condicio-
nes de autosuficiencia.

 - Territorio de elementos naturales de alta 
conectividad, el mar con su borde litoral, 
la Ría, ríos y cauces fluviales, y vegetación 
autóctona abundante y variada capaces de 
absorber procesos de regeneración.

 - Territorio atlántico asumido como elemen-
to de identidad que funciona como factor 
de cohesión social a lo largo de la historia.
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OE.1. TERRITORIO PAISAJE Y 
BIODIVERSIDAD

1. Estrategia metropolitana
Los resultados del proceso participativo llevado a cabo durante el proceso estratégico 
#ACoruña2030 señalan como principal prioridad de actuación en materia medioambiental la creación 
de una estrategia metropolitana conjunta que optimice la gestión y conservación de los espacios de 
interés natural (apoyo del 35% de los participantes en el cuestionario). 

2. Biodiversidad y entorno natural
El territorio de AC tiene un alto valor ambiental pero algunas zonas, sin embargo, presentan valores 
mejorables en cuanto a la continuidad ecológica y conectividad. Es importante seguir trabajando en 
la conservación de estos hábitats que se ven amenazados por la pérdida de biodiversidad, la expansión 
de especies invasoras y la desnaturalización de espacios naturales acuáticos.

3. Espacios naturales
En el Área Metropolitana hay un elevado porcentaje de suelo forestal, pero poca superficie arbolada. 
Además, debido a su reducido tamaño y el grado de colmatación existente, el municipio de A Coruña 
sufre un paulatino proceso de vaciamiento hacia los municipios del área metropolitana provocando un 
crecimiento desordenado que genera externalidades negativas al conjunto del área metropolitana. 
Por otro lado, el frente marítimo del AMAC está bien conservado y tiene poca ocupación del 
DPMT. El proceso en marcha para la conformación del Área Metropolitana de A Coruña puede crear 
estrategias que ayuden a coordinar la ordenación territorial y planificación de forma integral, 
unificar crecimientos entre los municipios e implantar nuevas áreas de valor ambiental.

4. Infraestructura azul y verde
La riqueza del ecosistema marino y la infraestructura verde a escala urbana y territorial puede amorti-
guar los efectos del cambio climático, pero existe una elevada presión urbanística sobre los espacios 
naturales de mayor valor. La infraestructura verde actual es escasa y es necesario actuar en la mejora 
de la continuidad ecológica, en la conectividad del entorno natural con el tejido urbano y en la regene-
ración de espacios naturales. 

5. Conservación del patrimonio cultural y natural
El Área Metropolitana de A Coruña tiene un importante y diverso patrimonio cultural y natural. 
Existen espacios con problemas de integración urbana que, a su vez, atesoran valores naturales y 
paisajísticos singulares como la Ría do Burgo, la Reserva de Biosfera de las Mariñas Coruñesas y Terras 
do Mandeo, o el tramo fluvial del Río Mero-Cecebre; de gran potencial, y sobre los que es preciso 
trabajar en su acondicionamiento y conservación. En particular, la Ría do Burgo, espacio natural 
de gran valor que conecta 4 de los municipios del AMAC (A Coruña, Oleiros, Culleredo y Cambre) 
constituye un espacio de oportunidad sobre el que es preciso trabajar en su regeneración y puesta en 
valor.
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Usos del suelo SIOSEUsos del suelo SIOSE

Casco
Ensanche

Discontinuo
Zona verde urbana

Instalación agrícola y/o ganadera
Extracción minera

Industrial
Servicio Dotacional

Asentamiento agrícola y huerta
Red viaria o ferroviaria

Puerto
Aeropuerto

Infraestructura de suministro
Infraestructura de residuos

Cultivo herbáceo
Prado

Combinación de cultivos con vegetación
Bosque de frondosas
Bosque de coníferas

Bosque mixto
Pastizal o herbazal

Matorral
Combinación de vegetación

Playa, duna o arenal
Roquedo

Temporalmente desarbolado por incendios
Suelo desnudo

PROTECCIÓN

Catálogo de protección

Ámbito camiño inglés

Contorno protección

Elemento

Elemento protegido

Superficie

Servidumbres augas

SERV_Rio 100m

SERV_Rio cauce

SERV_Rio cauce SRUS

SERV_Rio uso publico

SERV_Rio uso publico SRUS

SERV_Rio_continuo

SERV_Rios_perimetro_publico

PXOM_Clasificación del suelo

SUELO RUSTICO
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OE.2. MODELO URBANO

1. Modelo de ciudad
Los modelos de desarrollo urbano difusos, con menores densidades y mayor consumo territorial, han 
generado un fenómeno de vaciamiento de la ciudad central y un desplazamiento del crecimiento pobla-
cional hacia el Área Metropolitana. Esto ha llevado a un incremento de la media de edad de la población 
del municipio de A Coruña, así como una generalización de los patrones de crecimiento difuso de baja 
densidad y a la deslocalización trabajo-residencia-ocio.

2. Espacio público
Los espacios públicos del municipio de AC tienen, en general, buenos estándares en la dotación de zonas 
libres. De todas formas, se debe seguir trabando en la mejora de la calidad del espacio urbano y la mejora 
de la dotación de espacios verdes y equipamientos deportivos en ciertas zonas.

3. Desarrollo urbano
La realización de modificaciones del planeamiento vigente junto con la posibilidad de coordinación de los 
municipios de la AMAC, debería de perseguir construir estrategias conjuntas que aborden las proble-
máticas urbanas actuales (complementariedad de las funciones urbanas, desarrollo de áreas industriales, 
desequilibrio entre los ejes territoriales, escasez de suelo o el impacto negativo del desarrollo urbanístico 
sobre los espacios naturales).

4. Equipamientos y dotaciones
En el territorio de AC hay una buena red de infraestructuras destinadas al conocimiento, a la cultura, al 
ocio y a la sanidad con una alta capacidad de atracción. Además, hay previstos espacios urbanos para su 
transformación y suelos estratégicos para la reutilización y el desarrollo de actuaciones dinamizadoras. 
A pesar de ello, hay cosas a mejorar como es la tendencia hacia la monofuncionalidad y el desequilibrio 
en las dotaciones entre los barrios y municipios, el envejecimiento de los edificios e infraestructuras 
culturales, la falta de adaptación de las grandes infraestructuras deportivas y la  mejora de la gestión de 
ciertas dotaciones municipales.

5. Regeneración urbana
La ciudad tiene un contexto normativo y de financiación propicio para la regeneración urbana con 
una perspectiva integrada. Gracias a ello, existen actuaciones de recuperación del espacio público 
proyectadas o en construcción en la ciudad. Sin embargo, los tejidos urbanos centrales, siguen sumidos 
en un proceso de crisis urbana propia de los centros históricos (con existencia de viviendas no habitables 
por deficiente conservación y/o abandono) y los suelos industriales precisan de una adecuada prevención, 
interrelación e integración ambiental con los usos residenciales.

6. Polos de desarrollo metropolitano
Una de las principales prioridades identificadas durante el proceso participativo en el marco de la re-
flexión estratégica #ACoruña2030 fue la necesidad de aumentar los servicios de proximidad en el en-
torno metropolitano que faciliten la generación de polos de desarrollo con mayores densidades a nivel 
metropolitano (un 16% de los apoyos). 
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Densidad Urbana. Número de habitantes por hectárea

de super�cie de suelo urbano (hab./ha).

 

7 - 24

24 - 41

41 - 60

60 - 125

Super�cie de suelo urbano mixto discontinuo

sobre suelo urbano mixto total (%).

 

20,5 - 43,4

43,4 - 73

73 - 79

79 - 91,4

 

4,2 - 12,5

12,5 - 21,8

21,8 - 34,6

34,6 - 68,2

Densidad de vivienda por super�cie

de suelo urbano (Viv/ha).

 

0,14 - 0,32

0,32 - 0,58

0,58 - 0,79

0,79 - 1,36

Compacidad urbana. Super�cie construida

total por super�cie de suelo (m2t/m2s).

Super�cie construida de uso residencial por

super�cie de suelo (m2t/m2s).

 

0,1 - 0,23

0,23 - 0,35

0,35 - 0,52

0,52 - 0,97

 

52,6 - 59,3

59,3 - 67,2

67,2 - 70,6

70,6 - 77,6

Super�cie construida de uso residencial

respecto al total de super�cie construida (%).
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OE.3. CAMBIO CLIMÁTICO

1. Mitigación y resiliencia
Los fenómenos extremos que afectan a diversas zonas y ámbitos del territorio están en aumento. 
Además, existe una alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en la comunidad y un 
bajo índice de resiliencia urbana en el municipio. Por todo ello, es necesario seguir impulsando 
estrategias de mejora del medio ambiente y desarrollar estrategias de adaptación frente al cambio 
climático.

2. Sensibilización
A pesar de la interrelación existente entre los municipios del Área Metropolitana en la lucha contra 
el cambio climático, no se ha adoptado ninguna estrategia metropolitana conjunta de adaptación 
o mitigación de los efectos del cambio climático. Sin embargo, se ha producido una reducción del 
consumo de agua a nivel metropolitano en los últimos años y se prevé una reducción de emisiones 
por reducción de consumo energético. Además, existen una serie de planes, ayudas y subvenciones 
para fomentar el ahorro y la eficiencia energética, que pueden seguir explorando el potencial de 
implantación de la energía eólica y de biomasa en el Área Metropolitana.

3. Contaminación
Una de las principales problemáticas ambientales del municipio se refiere a la contaminación 
atmosférica y acústica, cuya situación actual es muy mejorable, consecuencia sobre todo de la 
intensidad del tráfico rodado en determinadas zonas de la ciudad y del Área Metropolitana, así 
como la actividad industrial y portuaria. Para luchar contra esto, existen planes de prevención y 
reducción de emisiones y una contínua evaluación de la calidad ambiental de la que cabe destacar 
la tendencia decreciente de los contaminantes atmosféricos emitidos, la mejora del aire y la buena 
calidad del agua.

4. Energía sostenible
La conciencia social en relación a aspectos ambientales y ante el reto del cambio climático 
está en aumento. Se continúa trabajando mediante diferentes servicios y eventos como grandes 
catalizadores para la sensibilización de la ciudadanía, pero es importante estar atentos a la 
dispersión y multiplicación de estos y establecer medidas de coordinación que racionalicen los 
programas de concienciación.
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0,8 - 4,1

4,1 - 15,5

15,5 - 21,9

21,9 - 60,9

Super�cie de cobertura arti�cial por municipio (%).

 

24,102 - 33,124

33,124 - 37,109

37,109 - 39,551

6,321 - 24,102

Super�cie de zonas verdes por cada 1.000

habitantes.

Super�cie de zona forestal y dehesas

por municipio (%).

 

29,8 - 39,7

39,7 - 49,7

49,7 - 55,3

55,3 - 57,6

Porcentaje del parque edi�catorio por

municipio con una antigüedad anterior

al año 2000 (%).

 

39,6 - 48,6

48,6 - 52,7

52,7 - 56,9

56,9 - 76,3

 

504 - 597

597 - 637

637 - 671

671 - 767

Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes.

 

0,8 - 4,1

4,1 - 15,5

15,5 - 21,9

21,9 - 60,9

Super�cie de cobertura arti�cial por municipio (%).

 

24,102 - 33,124

33,124 - 37,109

37,109 - 39,551

6,321 - 24,102

Super�cie de zonas verdes por cada 1.000

habitantes.

Super�cie de zona forestal y dehesas

por municipio (%).

 

29,8 - 39,7

39,7 - 49,7

49,7 - 55,3

55,3 - 57,6

Porcentaje del parque edi�catorio por

municipio con una antigüedad anterior

al año 2000 (%).

 

39,6 - 48,6

48,6 - 52,7

52,7 - 56,9

56,9 - 76,3

 

504 - 597

597 - 637

637 - 671

671 - 767

Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes.

Cartografías 
Temáticas
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OE.4. GESTIÓN DE RECURSOS
Y ECONOMÍA CIRCULAR

1. Economía circular
Transformación hacia modelos de economía circular mediante la promoción de actitudes cívicas, 
reutilización de residuos y búsqueda de proyectos tractores que trabajen este ámbito.

2. Gestión de recursos
La eficiencia de las infraestructuras y recursos para la gestión, suministro y abastecimiento del 
agua, es muy buena. A nivel metropolitano hay una gestión del ciclo del agua 100% pública y con un 
alto compromiso ambiental. Será necesario garantizar la gestión tradicional de recursos en el casco 
histórico, mejorar situaciones de abastecimiento en la ciudad y resolver situaciones de creciente 
presión para la extracción de recursos.

3. Energia renovable
La transición hacia sistemas de generación y consumo de energía renovable de proximidad es un 
gran reto para dejar atrás la dependencia de la energía fósil y reducir las emisiones de GEI. Nostián, 
constituye una gran fuente de producción de energía municipal que compensa la gran dependen-
cia de la energía eléctrica en la producción, distribución y abastecimiento de agua y el incremento 
del consumo de gas natural. Sin embargo, es necesario garantizar el acceso equitativo a la energía, 
resolviendo situaciones de pobreza energética.

4. Residuos
Insuficiente planeamiento en la optimización de la gestión de los residuos. En general, hay una 
tendencia negativa en el reciclaje y un aumento en el residuo generado por habitante y las grandes 
distribuidoras, que es necesario revertir. La AMAC dispone de una planta propia de tratamiento 
de residuos que facilita la adopción de una estrategia propia en materia de reciclaje y eliminación 
de los mismos, pero hay un alto nivel de saturación en estas plantas y una falta de solución para los 
rechazos allí generados.
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OE.5. MOVILIDAD SOSTENIBLE

1. Ciudad de proximidad
Es necesario fomentar la red de servicios de proximidad y mejorar la conexión blanda entre zonas, 
algunas fragmentadas o inconexas por las principales infraestructuras existentes entre determinados 
distritos y barrios de la periferia. 

2. Vehículos motorizados
A pesar de los avances realizados, los resultados de diversos programas participativos en la ciudad 
señalan que el problema de la movilidad metropolitana sigue siendo el más grave y más condicionante 
para la ciudad y sus ciudadanos. La deslocalización de los usos, el modelo de vida y la falta de 
competitividad del transporte público, fomenta hábitos de movilidad basados en el automóvil originando 
problemas de congestión de tráfico, aparcamiento, contaminación atmosférica y acústica.

3. Nuevas infraestructuras
Se prevén nuevas prestaciones e infraestructuras para la mejora de la conectividad y la competitividad 
del transporte público de la ciudad y la movilidad supramunicipal, que den respuesta al gran número de 
desplazamiento diarios dentro del área.  

4. Movilidad sostenible
Es importante continuar con las políticas de movilidad sostenible, algo que en AC es muy factible por la 
alta densidad urbana y la topografía llana del municipio que facilita los desplazamientos a pie o en bici. 
Existe un margen de mejora en la modernización del transporte público, los servicios prestados en los 
diferentes barrios y polígonos industriales, y en la calidad del espacio público.

5. Conectividad metropolitana
Los resultados del proceso participativo llevado a cabo en #ACoruña2030 muestran cómo un 35% de los 
participantes señala la mejora de las conexiones como una de las necesidades prioritarias para la mejora 
de la movilidad metropolitana. Así, un 38% manifiesta como prioritaria la mejora de las conexiones ferro-
viarias y de transporte colectivo, mientras que un 28% considera necesario adoptar un plan metropolita-
no de transportes que introduzca servicios ferroviarios de cercanías en el AMAC. 

6. Infraestructuras de movilidad
Otra de las conclusiones del proceso participativo es que un 14% considera necesaria la mejora de las 
infraestructuras. Asimismo, una de las prioridades en la mejora de las infraestructuras de movilidad es 
el impulso de la movilidad ciclista en el AMAC mediante la construcción de carriles bici segregados y la 
construcción de aparcamientos para bicicletas.
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Densidad de vivienda por super�cie de

suelo urbano (Viv/ha).

 

4,2 - 12,5

12,5 - 21,8

21,8 - 34,6

34,6 - 68,2

 

0,55 - 0,92

0,92 - 2,16

2,16 - 3,32

3,32 - 8,75

Porcentaje de super�cie de infraestructuras de

transporte respecto al término municipal (%).

 

504 - 597

597 - 637

637 - 671

671 - 767

Vehículos domiciliados cada

1000 habitantes.

Porcentaje de Turismos (%).

 

69,16 - 75,64

75,64 - 77,32

77,32 - 77,69

77,69 - 80,73

Porcentaje de motocicletas (%).

 

5,23 - 6,86

6,86 - 7,33

7,33 - 7,99

7,99 - 9,76
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OE.6. COHESIÓN 
SOCIAL Y EQUIDAD

1. Desigualdad social entre barrios
La estructura poblacional en los distintos barrios y municipios del Área Metropolitana es desigual, se 
perciben niveles diferentes de cohesión y un desequilibrio demográfico por causa de la industria.

2. Arte, cultura y deporte
La gran oferta de cultura, arte y el deporte pueden mejorar situaciones de soledad, salud física, mental y 
social; así como fomentar el intercambio generacional y el bienestar colectivo.
Es importante enfocar la propuesta cultural a las nuevas generaciones, tener una oferta de equipamien-
tos bien distribuida en los barrios, llegar a los grupos socialmente más desfavorecidos y continuar en la 
apuesta atractiva y accesible de éstos para seguir manteniendo la fidelidad del público y la cultura parti-
cipativa en las nuevas generaciones.

3. Diversidad e igualdad
Las políticas para la infancia, adolescencia, personas mayores, familias, personas migrantes, colectivo 
LGTB+, personas con problemas de movilidad, diversidad funcional y el apoyo escolar tienen un amplio 
recorrido y son una importante apuesta municipal. De todos modos, hay que seguir trabajando para evitar 
cualquier brecha de género, la pérdida de población joven y los pocos recursos que a estos se les dedi-
ca, la desigualdad de los tipos y niveles de accesibilidad a los servicios públicos y la brecha económica 
digital presentes en el AMAC. 

4. Exclusión social
La estructura poblacional en los distintos municipios del Área Metropolitana es desigual; a su vez, se 
perciben diferentes niveles de renta y un desequilibrio demográfico derivado de la actividad económica 
y la industria. Será importante reforzar los servicios y recursos municipales para atender situaciones de 
vulnerabilidad derivadas de tendencias demográficas, nivel de estudios, envejecimiento poblacional o la 
migración y evitar el crecimiento de la pobreza.
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OE.7. MODELOS 
PRODUCTIVOS Y 
ECONOMÍA URBANA

1. Formación y empleo
El Área Metropolitana de A Coruña enfrenta problemáticas laborales significativas a las que ha de hacer 
frente: el desempleo juvenil, la precariedad laboral o las dificultades para el emprendimiento lastran su 
competitividad. El AMAC debe de apostar por la sostenibilidad, la innovación y la tecnología a través de 
un modelo económico que se apoye en la creatividad y la cualificación de las personas. Para ello, el modelo 
productivo de la ciudad debe de fomentar la inversión en I+D+i, el emprendimiento y la generación de 
actividad de alto valor añadido.

2. Industria
El sector industrial de AMAC tiene un gran peso y está fuertemente integrado en el ecosistema económico. 
Es un sector que se encuentra en un momento clave para fomentar nuevos modelos industriales que 
integren la sostenibilidad, la innovación, la digitalización y el beneficio social de la población sin descuidar el 
gran riesgo derivado de factores de deslocalización.

3. Empresas
El AMAC concentra un importante polo empresarial, un área sanitaria con gran peso e implicación en la 
ciudad y un fuerte sector audiovisual. La estructura empresarial está basada en microempresas pero la 
escasa disponibilidad de suelo para las actividades económicas que lleva a la necesidad de expansión hacia 
los polígonos industriales, dificulta la cooperación entre estas. Las nuevas oportunidades empresariales 
con las nuevas conexiones aéreas, la llegada el AVE y el Convention Bureau deben ayudar a reforzar el tejido 
existente.

4. Comercio de proximidad
El comercio local, elemento necesario de calidad urbana, se ha visto perjudicado por las nuevas dinámicas 
de consumo, las grandes superficies y la crisis provocada por la COVID-19. Como principales efectos 
podemos subrayar la petición de trámites de cambios de uso para la reconversión de bajos comerciales en 
viviendas y la elevada terciarización y gentrificación.

5. Turismo
El sector del turismo supone una oportunidad para la población con dificultades de acceso al mercado 
laboral. Es, además, clave para la conservación del territorio rural y de la identidad del AMAC. 

El AMAC dispone de recursos turísticos variados, así como elementos de valor cultural ligados al litoral. 
Sin embargo, es importante cambiar el modelo de organización y gestión del turismo actual, mejorar la 
comunicación, el uso de idiomas, el transporte urbano y servicio de bicicletas más orientados al turista para 
un crecimiento y desarrollo óptimo.
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Sup industrialSup industrial
0 - 113

113 - 461

461 - 1236

1236 - 5741

5741 - 10146

Sup HosteleríaSup Hostelería
0 - 182

182 - 603

603 - 1644

1644 - 8168

8168 - 17664

Sup ComercialSup Comercial
0 - 77

77 - 278

278 - 662

662 - 1395

1395 - 2991

2991 - 5127

5127 - 16641
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OE.8. VIVIENDA

1. Rehabilitación y regeneración
Es necesario atender al deterioro del parque edificatorio ante la tendencia de salida y envejecimien-
to de la población. Con el Estudio Estadístico de Viviendas se continúa trabajando en políticas de 
rehabilitación de viviendas. Podemos ver, en este sentido, que en los núcleos urbanos del área metro-
politana sigue habiendo un alto porcentaje de viviendas no adaptadas y grandes dificultades a la hora 
de desarrollar operaciones de regeneración en tejidos unifamiliares. Las viviendas vacías existentes 
en el municipio y en su área metropolitana, pueden ser una gran oportunidad para mejorar el acceso a 
la vivienda mediante su movilización y rehabilitación.

2. Vulnerabilidad
Se detectan situaciones de vulnerabilidad residencial causadas por las deficientes en las condiciones 
de habitabilidad y accesibilidad de las viviendas: dimensiones y calidad inadecuada para su uso, 
movilidad forzada por el precio de la vivienda, sobrecarga en los costes de la vivienda, poca eficiencia 
energética, asentamientos precarios y malas condiciones de accesibilidad para personas mayores, con 
diversidad funcional, o en situaciones de dependencia.

3. Vivienda de alquiler
Hay una tendencia de incremento de demandantes de vivienda en régimen de alquiler frente a com-
pra. El 20% del elevado porcentaje de vivienda principal, son de alquiler.

4. Vivienda pública
Existe también un incremento de la demanda de vivienda pública municipal, pero no hay una buena 
oferta para responder ante esto: parque municipal escaso de difícil gestión directa. De todos modos, 
existen nuevos proyectos de vivienda pública para hacer frente a estas demandas.

5. Nuevos modelos habitacionales
En el Área Metropolitana siguen predominando los modelos residenciales de baja densidad. El incre-
mento en la demanda de vivienda supramunicipal está llevando a desarrollar nuevas construcciones. 
Sin embargo, faltan proyectos y propuestas a nivel municipal de nuevos modelos habitacionales 
vinculados al envejecimiento de la población.
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4,2 - 12,5

12,5 - 21,8

21,8 - 34,6

34,6 - 68,2

Densidad de vivienda por super�cie de suelo

urbano (Viv/ha).

Densidad de viviendas previstas en las

áreas de suelo de desarrollo  (Viv/ha).

 

10,2 - 22,9

22,9 - 25,4

25,4 - 34,9

34,9 - 47,8

Variación del número de hogares

2001-2011 (%).

 

3,8 - 22,3

22,3 - 31,4

31,4 - 42,3

42,3 - 53,7

 

3,2 - 17,2

17,2 - 28,2

28,2 - 36,8

36,8 - 47,9

Crecimiento del parque de vivienda

2001-2011 (%).

 

10,4 - 14,4

14,4 - 17,4

17,4 - 22,2

22,2 - 27,2

Porcentaje de vivienda vacía (%). Porcentaje de viviendas previstas en áreas

de desarrollo respecto al parque de

vivienda existente (%).

 

3,6 - 16,8

16,8 - 21,6

21,6 - 41,9

41,9 - 46,4
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3. Diagnóstico Estratégico Urbano

OE.9. TRANSICIÓN DIGITAL

1. Economía digital
La digitalización del tejido productivo y social existente en el AMAC debe apoyar la recuperación de de-
terminados sectores económicos. La extensa red de banda ancha en el AMAC debe de servir para crear 
iniciativas conjuntas de carácter metropolitano que promocionen la economía TIC y la innovación. A su 
vez, la creación de la ciudad de las TIC ha de constituir un polo de desarrollo tecnológico para el con-
junto del Área Metropolitana.

2. Inclusión y bienestar digital
Es necesario fomentar la inclusión digital en el ámbito metropolitano aumentando el número de centros 
públicos con acceso a internet, incrementando la tasa de penetración de la banda ancha, complemen-
tando los servicios digitales con atención presencial, mejorando el acceso a financiación de I+D+i en las 
PYMES y la formación informática del conjunto de la población.

3. Administración digital
La administración electrónica de los municipios del Área Metropolitana debe de mejorar, dado que existe 
todavía una significativa falta de datos abiertos libres y recursos disponibles. La introducción de herra-
mientas basadas en las nuevas tecnologías que brinden legitimidad y transparencia a la gestión de los 
recursos públicos mejorará la confianza en las instituciones de ámbito metropolitano.

4. Infraestructuras tecnológicas
Las infraestructuras, equipamientos y la red tecnológica de los municipios del Área Metropolitana tienen 
un buen nivel. Sin embargo, es necesario seguir trabajando para evitar pérdidas de tiempo en el manteni-
miento y resolución de incidencias, trabajar en la deslocalización de los centros y en la optimización de 
los tiempos en la concesión de licencias.
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OE.10. INSTRUMENTOS, 
GOBERNANZA Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA

1. Gobernanza 
Existe una clara ausencia de cooperación entre los distintos municipios que componen el AMAC. A su 
vez, la falta de un sistema de gobernanza metropolitana que articule políticas públicas de transporte, 
recogida, reciclaje y valorización de residuos o conservación y protección medioambiental lastra la cali-
dad y adecuación de los servicios públicos. La ausencia de cooperación entre los municipios derivada 
de una larga tradición política localista con intereses a menudo contrapuestos dificulta la constitución del 
AMAC.

2. Planeamiento y normativa
Los modelos de planificación urbana y territorial son rígidos y no se adaptan a los rápidos cambios de 
las áreas urbanas ni a los retos urbanos derivados del fenómeno metropolitano. A pesar de la ausencia de 
una ley autonómica que regule la creación de áreas metropolitanas en Galicia, las DOT del 2011 contem-
plan la agrupación voluntaria de los Ayuntamientos para la planificación y gestión conjunta de servicios 
metropolitanos. 

3. Participación
La estrategia municipal de participación ciudadana de carácter transversal e integrada en las diferen-
tes políticas municipales ha de ser trasladada a los municipios del Área Metropolitana. Continuar con el 
fomento de la cultura participativa, el desarrollo de proyectos de carácter metropolitano y la mejora 
de la accesibilidad a los servicios públicos, mediante la introducción de la tecnología, puede ayudar a 
mejorar el sentimiento de pertenencia al AMAC, acercar a la ciudadanía a los representantes públicos y 
mejorar la transparencia.
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4. Marco Estratégico 

4.

MARCO 

ESTRATÉGICO
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El Marco Estratégico se articula entorno a la si-
guiente estructura:

 - Objetivos Estratégicos: Se plantean 3 Objetivos 
Estratégicos desde una perspectiva integral, 
propios de A Coruña 2030. Estos objetivos 
generales reformulan y transversalizan los Ob-
jetivos Estratégicos (OE) de la Agenda Urbana 
Española (AUE), adaptándolos a las particula-
ridades del contexto territorial atlántico. Para 
cada uno de ellos se identifican los principales 
OE de la AUE con los que están relacionados.

 - Objetivos Específicos: Para cada uno de los 
Objetivos Estratégico se definen una serie de 
Objetivos Específicos de la de la Agenda Urba-
na de A Coruña. Dentro de ellos se incorporan 
diferentes temáticas, y aparecen relacionados 
a su vez con los Objetivos Específicos de la 
Agenda Urbana Española.

 - Líneas de Actuación: Finalmente cada Objetivo 
Específico recoge distintas Líneas de Actua-
ción, que engloban una serie de acciones, pro-
yectos y programas, encaminadas a la conse-
cución de las metas de A Coruña 2030.

 -
Por último, este Marco Estratégico incorpora tam-
bién distintos ámbitos estratégicos territoriales. Se 
trata de zonas geográficas sobre las que pueden 
incidir de manera transversal distintos objetivos 
(estratégicos y específicos) y líneas de actuación. 
Lo que posteriormente dará pie a la definición de 
los “Proyectos Faro” de A Coruña 2030.

Con estos componentes se construye aun horizon-
te conceptual para A Coruña y su entorno metro-
politano, un marco a través del que transformar 
sus debilidades y amenazas, y aprovechar sus 
fortalezas y espacios de oportunidad, siguiendo 
los principios de la AUE y los ODS, y aterrizados en 
su contexto local.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. 
A CORUÑA RESILIENTE Y CLI-
MÁTICAMENTE NEUTRA: 
HACIA UN TERRITORIO AT-
LÁNTICO EN RED 

La ciudad de A Coruña y su entorno metropolitano 

han de entenderse como un conjunto indisoluble 

en el que deben plantearse retos y soluciones con-

juntas: A Coruña no puede entenderse ni transfor-

marse sin su entorno metropolitano y viceversa. 

Las problemáticas urbanas han de ser abordadas 

desde una perspectiva metropolitana que permi-

ta configurar un territorio en red, climáticamente 

neutro, conectado y resiliente.  Es necesario, asi-

mismo, definir los atributos que definen la ciudad 

atlántica como un relato común para el conjunto 

del Área Metropolitana sobre el que articular polí-

ticas y proyectos de calado que permitan adaptar 

la ciudad y su entorno metropolitano a los efectos 

del cambio climático.

1.1. MEJORAR LA MOVILIDAD SOSTE-
NIBLE
Debido a su particular morfología, la ciudad pre-

senta unas características muy favorables desde el 

punto de vista de la movilidad. Sin embargo, una 

excesiva dependencia del vehículo privado cons-

tituye una de las principales amenazas para la ciu-

dad y su Área Metropolitana. Es necesario mejorar 

los servicios de movilidad sostenible.

PRESENTACIÓN
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL

- Aumentar el Espacio y conexiones peatonales y la 

red de carriles bici

- Racionalización de líneas de autobús y creación 

de una red de carril bus en la ciudad

- Aumentar los aparcamientos disuasorios y mejo-

rar su conexión con el transporte público

- Implantar Zona de Bajas emisiones

- Mejorar la Logística y el reparto de paquetería

- Mejorar la movilidad y conectividad a los espa-

cios industriales y terciarios

ESCALA METROPOLITANA

- Mejorar conectividad y movilidad sostenibles 

entre municipios del AMAC a través del del trans-

porte público

- Promover el transporte ferroviario a escala metro-

politana

- Conectividad física: mejora de la movilidad y del 

sistema de transporte público metropolitano

- Promover nuevos sistemas de movilidad compar-

tida

- Mejorar la movilidad y conectividad a los espa-

cios industriales y terciarios

Autor de la fotografía: Jorge Castro Ruso
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1.2. DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y 
ACTUACIONES DE RESILIENCIA

 Los esfuerzos municipales realizados hasta ahora 

en el diseño y aplicación de medidas de mitigación 

y adaptación al cambio climático son insuficientes, 

carentes de ambición y coherencia. Con el objeto 

de mejorar la resiliencia de la ciudad y su Área 

Metropolitana se antoja necesario establecer una 

hoja de ruta con compromisos claros y proyectos 

ambiciosos para la ciudad y su Área Metropolitana.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL Y METROPOLITANA

- Implantar la Infraestructura verde y la Infraestruc-

tura azul 

- Mejorar la conectividad ecológica y promover 

corredores ecológicos 

- Diseñar y ejecutar actuaciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático en el borde litoral y 

otros espacios especialmente vulnerables 

- Definir una estrategia de neutralidad climática e 

implementar sus actuaciones

ESCALA MUNICIPAL

- Promover los Huertos urbanos y actuaciones en 

materia de alimentación urbana sostenible

- Aumento del arbolado y el verde urbano

- Diseñar y ejecutar actuaciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático en el borde litoral y 

otros espacios especialmente vulnerables 

ESCALA METROPOLITANA

- Repensar y diseñar los espacios de contacto 

entre los municipios metropolitanos y las zonas 

naturales, para mejorar los servicios ecosisté-

micos

- Elaborar una estrategia metropolitana de ali-

mentación urbana sostenible y ejecutar actua-

ciones derivadas

-   Desarrollar un nuevo sistema de intervención 

en el difuso para la adaptación y mitigación del 

cambio climático y el autoabastecimiento

1.3. FOMENTAR LA TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA Y ECOLÓGICA
A pesar de contar con avances en materia de 

eficiencia energética, es necesario dotar de 

mayor ambición a los planes y estrategias para 

la transición energética e impulsar la produc-

ción de energías renovables a través de progra-

mas integrales de renovación que, además, de 

incluir criterios de eficiencia, incluyan aspectos 

de circularidad y suficiencia.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL Y METROPOLITANA 

- Mejora de la eficiencia energética de edifica-

ciones públicas y privadas

- Impulsar la Producción de energías renovables 

y el autoabastacimiento

- Promover nuevas fuentes de energía sosteni-

ble
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1.4. REGENERAR Y PROMOVER EL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATU-
RAL 

El municipio de A Coruña y su Área Metropo-

litana cuentan con un patrimonio cultural y 

natural rico y diverso. La acción pública debe 

de priorizar la regeneración y conservación de 

este patrimonio, fomentando su conectividad y 

accesibilidad, favoreciendo la sensibilización y 

la puesta en valor por parte de la ciudadanía.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL Y METROPOLITANA

- Regeneración y Conservación del patrimonio 

natural y cultural

- Transformación del patrimonio natural para 

mitigación del cambio climático, 

- Aumentar biodiversidad y fortalecer los servi-

cios ecosistémicos

- Mejorar la accesibilidad al Patrimonio natural 

y cultural

- Aumentar la Sensibilización y conocimiento 

de la población acerca del patrimonio

1.5. ESTABLECER NUEVOS SISTE-
MAS DE PLANIFICACIÓN Y GOBER-
NANZA  
La ausencia de coordinación entre los munici-

pios del Área Metropolitana reduce la eficacia 

en la implementación de las políticas públicas 

locales. Esta descoordinación lastra su dinamis-

mo territorial y dificulta la provisión de bienes y 

servicios públicos. Es fundamental profundizar 

los mecanismos de gobernanza municipal y 

metropolitana incorporando criterios partici-

pativos, con el fin de reducir las externalidades 

negativas derivadas del fenómeno urbano.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL

- Gobernanza municipal

- Democracia local y participación ciudadana

- Instrumentos planeamiento, gestión y tramita-

ción urbanísticas

ESCALA METROPOLITANA

- Gobernanza y acción metropolitana

- Desarrollar Nuevos instrumentos de planifica-

ción territorial a nivel metropolitano

- Fortalecer el carácter de territorio atlántico

Autor de la fotografía: Michael Clarke Stuff
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.
A CORUÑA PRÓSPERA Y DI-
GITAL: HACIA UN NUEVO 
MODELO PRODUCTIVO Y DE 
BIENESTAR SOCIAL 

A Coruña y su área metropolitana constituyen el 

área de mayor dinamismo económico de Galicia. 

Sin embargo, distintos desafíos amenazan el desa-

rrollo socioeconómico futuro. Con el fin de sortear-

los es preciso establecer políticas de promoción 

económica e industrial municipales y metropoli-

tanas que favorezcan la creación de un polo de 

desarrollo económico en torno a sectores de alto 

valor añadido. Así, las políticas públicas locales 

han de reforzar el ecosistema empresarial coruñés 

fomentando la inversión en proyectos transforma-

dores en torno a la innovación, la sostenibilidad y 

la tecnología. Si bien el foco de la acción pública 

local debe de perseguir generar riqueza para el 

territorio, privilegiando las políticas de empren-

dimiento e innovación frente al asistencialismo, 

ésto no debe de ir en detrimento del modelo de 

bienestar social de la ciudad. Una adecuada racio-

nalización y coordinación de los servicios sociales 

con los agentes del tercer sector debe favorecer un 

modelo más integral.

2.1. ADAPTAR Y MEJORAR DEL MO-
DELO DE BIENESTAR SOCIAL Y CUI-
DADOS
La asunción de competencias impropias para los 

municipios contribuye a profundizar uno de los 

principales problemas identificados en materia 

social de la ciudad: una visión excesivamente 

asistencialista de la acción municipal. Es preciso 

enfocar la acción municipal a políticas integra-

les que persigan la generación de oportunidades 

para la población más vulnerable y racionalicen la 

acción social.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL

- Transición hacia modelo hacia un enfoque más 

integral y y coordinado, enfocado en la autonomía 

y la generación de oportunidades

- Reforzar la lógica de cuidados en las políticas

- Mejorar los recursos y atención a la juventud

- Repensar el modelo de equipamientos y adaptarlo 

a las realidades socioculturales contemporáneas

- Fortalecimiento de los lazos comunitarios,

2.2. FOMENTAR LA INNOVACIÓN DI-
GITAL Y EL SECTOR TIC
La digitalización de la ciudad y su entorno metro-

politano es un ámbito de carácter estratégico. El 

diseño de iniciativas conjuntas desde la administra-
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ción que promocionen las TIC, la economía digi-

tal y la innovación como motores de crecimiento 

económico han de constituir uno de los pilares de 

acción municipal en los próximos años.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL Y METROPOLITANA 

- Desarrollo del proyecto Ciudad de las TIC

- Aumentar el valor añadido espacios terciarios e 

industriales

- Fortalecer el ecosistema empresarial y generar 

sinergias

- Aumentar la oferta formativa y conectarla con el 

mercado laboral

- Aumentar la competitividad de A Coruña 

2.3. IMPULSAR LA ECONOMÍA CIR-
CULAR Y LA MEJORA EN GESTIÓN 
DE RECURSOS
A pesar de que la economía circular constituye 

uno de los pilares de crecimiento estratégico 

futuros, pocas iniciativas se han llevado a cabo 

desde la acción local. Con el fin de aprovechar 

las posibilidades que brinda la economía circular 

en la gestión de residuos y el desarrollo econó-

mico futuro de la ciudad y su área metropoli-

tana, es necesario diseñar planes y estrategias 

de economía circular para la ciudad y su área 

metropolitana.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Autor de la fotografía: Dr. Matthias Ripp
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. 
A CORUÑA JUSTA E INCLU-
SIVA:  HACIA EL EQUILIBRIO 
TERRITORIAL Y LA IGUAL-
DAD URBANA

A Coruña y su área metropolitana presentan una 

serie de desequilibrios que tienen una transpo-

sición diferente según la escala a la que hacen 

referencia. El ámbito municipal se caracteriza 

por una creciente desigualdad entre barrios que 

se traduce en dificultades de acceso a la vivien-

da, disparidad en la calidad y accesibilidad a los 

espacios públicos o déficit en los equipamientos 

y servicios municipales. Esta desigualdad urba-

na debe de ser atajada a través de programas de 

regeneración, rehabilitación y renovación urbana. 

A escala metropolitana, sin embargo, el modelo 

de crecimiento difuso de los municipios del área 

metropolitana contrasta con la elevada densidad 

de A Coruña. A su vez, los diferentes municipios 

tienden a la monofuncionalidad. Este modelo de 

crecimiento difuso y monofuncional plantea retos 

medioambientales, económicos y sociales que es 

preciso atajar fortaleciendo los diferentes núcleos 

poblaciones y concentrando ejes de conectividad 

en torno a los mismos, generando nodos más auto-

suficientes y menos dependientes.

ESCALA MUNICIPAL

- Desarrollar e Implementar una estrategia de eco-

nomía circular

- Fomentar la formación y creación de tejido empre-

sarial y de empleo en torno a la economía circular

- Gestión de residuos: mejorar la recogida, reciclaje, 

contenedores etc. 

- Desarrollar actuaciones de sensibilización

- Mejora de la recogida de basuras y la limpieza

2.4. APOYAR EL DESARROLLO DE LA 
ECONOMÍA LOCAL
A Coruña y su área metropolitana conforman una 

región económica muy dinámica. Sin embargo, 

diferentes circunstancias amenazan su modelo de 

crecimiento. La acción pública local debe de con-

centrarse en proyectos estratégicos y programas de 

inversión basados en la innovación, la sostenibilidad 

y la tecnología; fomentando la cooperación metro-

politana y la participación público-privada.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL 

- Fortalecer el Comercio local y los mercados muni-

cipales

- Conectar Formación y empleo

- Fortalecer el tejido empresarial existente y generar 

sinergias

- Desarrollar estrategias y actuaciones vinculadas al 

Turismo Sostenible

- Fortalecer las dotaciones,  el sector y las industrias 

culturales y creativas
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3.1. FACILITAR EL ACCESO A LA VI-
VIENDA Y PROMOVER SU REHABILI-
TACIÓN
El deterioro del parque edificatorio local deriva-

da del éxodo joven hacia los municipios del área 

metropolitana y el envejecimiento de la población 

debe de ser revertido a través de programas de 

rehabilitación, el desarrollo de estrategias de mo-

vilización e intermediación de vivienda o el incre-

mento en la oferta de vivienda pública. El deterioro 

del parque edificatorio local derivada del éxodo 

joven hacia los municipios del área metropolitana 

y el envejecimiento de la población debe de ser 

revertido a través de programas de rehabilitación, 

el desarrollo de estrategias de movilización e inter-

mediación de vivienda o el incremento en la oferta 

de vivienda pública.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL 

- Aumentar la oferta y el parque de vivienda públi-

ca en distintas modalidades

- Combatir la vulnerabilidad residencial e Impulsar 

la rehabilitación

- Desarrollar estrategias de movilización e interme-

diación de vivienda

- Nuevas tipologías y modelos habitacionales

3.2 . MEJORAR Y AUMENTAR LOS ES-
PACIOS PÚBLICOS 
La calidad y accesibilidad de los espacios públicos 

constituye uno de los principales desafíos que en-

frenta la ciudad para mejora la calidad de vida de 

sus habitantes. Es preciso establecer instrumentos 

urbanísticos para la regeneración urbana integral 

de los barrios que mejore y aumente la calidad de 

los espacios públicos. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL

- Aumentar la superficie de espacios públicos y 

verde urbano

- Aumentar la calidad de los espacios públicos, 

incidiendo en su naturalización, su diseño, confort 

y los usos posibles

- Mejorar la accesibilidad de los espacios mediante 

criterios de diseño universal

ESCALA METROPOLITANA

- Generar espacios más activos y de mayor sociabi-

lidad 

Autor de la fotografía: David Baron
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3.3. AMPLIAR Y REPENSAR LA RED 
SERVICIOS Y EQUIPAMIENTOS 

A pesar de contar con una buena red de servicios y 

equipamientos, es necesario mejorar una tenden-

cia hacia la monofuncionalidad y el desequilibrio 

en las dotaciones entre los barrios y municipios del 

área metropolitana, además de reforzar la red y 

poner en valor los existentes.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

ESCALA MUNICIPAL

- Repensar el concepto de equipamientos generan-

do un nuevo modelo más contemporáneo y adap-

tado a los tiempos que corren

- Reforzar la red de equipamientos y puesta en 

valor de los existentes

- Generar espacios para la juventud siguiendo los 

ejemplos existentes 

ESCALA MUNICIPAL Y METROPOLITANA

- Aumentar los servicios públicos y equipamientos

3.4. REDUCIR LAS DESIGUALDAD SO-
CIAL  

La acción municipal debe de dirigirse a políticas 

destinadas a generar riqueza y empleos de alto 

valor añadido entre los segmentos más vulnerables 

de la población que reduzcan la desigualdad. Es 

preciso, por otra parte, mejorar la coordinación 

con las entidades del tercer sector con el fin de 

racionalizar los programas sociales existentes en la 

ciudad.

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

ESCALA MUNICIPAL

- Combatir desigualdad y la vulnerabilidad urbana 

entre barrios

- Reforzar las Políticas de inclusión social y de 

empleo 

ESCALA METROPOLITANA

- Equilibrar desigualdades entre municipios

Autor de la fotografía:  Dr. Matthias Ripp
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3.5. FOMENTAR LA DIVERSIDAD UR-
BANA
La concentración de actividades y usos en torno a 

ejes territoriales refuerza el carácter monofuncio-

nal de algunos de los municipios del área metropo-

litana. A su vez, el municipio de A Coruña tiene a 

la monofuncionalidad de algunos barrios debido a 

barreras que condicionan su complejidad. Con el 

fin de fomentar la ciudad de proximidad es preci-

so fomentar la mezcla de usos y articular ejes de 

actividad comercial y viaria.

Autor de la fotografía: Sergei Gussev

LÍNEAS DE ACTUACIÓN:

ESCALA MUNICIPAL 

- Promover la mezcla de usos y la vida urbana en 

los barrios, la mezcla de usos,

- Generar y concentrar de actividad urbana en ba-

rrios en ejes (proyectos de calles completas)

ESCALA METROPOLITANA

- Aumentar la densidad y mezcla de usos en los 

municipios 

- Genera nodos autosuficientes y menos depen-

dientes del municipio de A Coruña
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4.1 Relación Objetivos Estratégicos de A Coruña 

2030 y de la Agenda Urbana Española

OE1
A CORUÑA COMO TERRITORIO ATLÁNTICO EN RED: 
HACIA LA RESILIENCIA Y LA NEUTRALIDAD CLIMÁTICA 

La ciudad de A Coruña y su entorno metropolitano han de entenderse como un conjunto indiso-
luble en el que deben plantearse retos y soluciones conjuntas: A Coruña no puede entenderse 
ni transformarse sin su entorno metropolitano y viceversa. Las problemáticas urbanas han de ser 
abordadas desde una perspectiva metropolitana que permita configurar un territorio en red, climá-
ticamente neutro, conectado y resiliente. Es necesario, asimismo, definir los atributos que definen 
la ciudad atlántica como un relato común para el conjunto del Área Metropolitana sobre el que 
articular políticas y proyectos de calado que permitan adaptar la ciudad y su entorno metropolitano 
a los efectos del cambio climático.

OE2 
A CORUÑA 
PRÓSPERA Y DIGITAL:
HACIA UN NUEVO MODELO PRODUCTIVO Y DE BIENESTAR SOCIAL

A Coruña y su área metropolitana constituyen el área de mayor dinamismo económico de Ga-
licia. Sin embargo, distintos desafíos amenazan el desarrollo socioeconómico futuro. Con el fin 
de sortearlos es preciso establecer políticas de promoción económica e industrial municipales y 
metropolitanas que favorezcan la creación de un polo de desarrollo económico en torno a sectores 
de alto valor añadido. Así, las políticas públicas locales han de reforzar el ecosistema empresarial 
coruñés fomentando la inversión en proyectos transformadores en torno a la innovación, la sosteni-
bilidad y la tecnología. Si bien el foco de la acción pública local debe de perseguir generar riqueza 
para el territorio, privilegiando las políticas de emprendimiento e innovación frente al asistencia-
lismo, esto no debe de ir en detrimento del modelo de bienestar social de la ciudad. Una adecua-
da racionalización y coordinación de los servicios sociales con los agentes del tercer sector debe 
favorecer un modelo más integral.
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4. Marco Estratégico 
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OE3 
A CORUÑA JUSTA E INCLUSIVA: 

HACIA EL EQUILIBRIO TERRITORIAL Y LA IGUALDAD URBANA 

A Coruña y su área metropolitana presentan una serie de desequilibrios que tienen una transposi-
ción diferente según la escala a la que hacen referencia. El ámbito municipal se caracteriza por una 
creciente desigualdad entre barrios que se traduce en dificultades de acceso a la vivienda, dispari-
dad en la calidad y accesibilidad a los espacios públicos o déficit en los equipamientos y servicios 
municipales. Esta desigualdad urbana debe de ser atajada a través de programas de regeneración, 
rehabilitación y renovación urbana. A escala metropolitana, sin embargo, el modelo de crecimiento 
difuso de los municipios del área metropolitana contrasta con la elevada densidad de A Coruña. A 
su vez, los diferentes municipios tienden a la monofuncionalidad. Este modelo de crecimiento difu-
so y monofuncional plantea retos medioambientales, económicos y sociales que es preciso atajar 
fortaleciendo los diferentes núcleos poblaciones y concentrando ejes de conectividad en torno a 
los mismos, generando nodos más autosuficientes y menos dependientes.



elaboración: 
Paisaje Transversal 47

4. Marco Estratégico 
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4.2 Alineación con la AUE y los ODS

Objetivos estratégicos y específicos 
A Coruña 2030

Objetivos estratégicos y específicos 
de la AUE ODS y Metas

OE1
A CORUÑA COMO 
TERRITORIO ATLÁNTICO EN 
RED: HACIA LA RESILIENCIA 
Y LA NEUTRALIDAD 
CLIMÁTICA 

   

   

 

 

1.1.  
Mejorar la movilidad 
sostenible OE5 Movilidad sostenible

5.1. Favorecer la ciudad de proximidad
5.2 Potenciar modos de transporte soste-
nibles

OE3 Cambio climático
3.3. Mejorar la resiliencia frente al 
cambio climático

3 Salud y bienestar 
3.6 Reducción de accidentes de tráfico.

9 Industria, innovación e infraestructura
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible.

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.A Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales. 
11.1 Vínculos zonas urbanas, periurbanas y rurales.
11.2 Transporte público

1.2.  
Desarrollar estrategias 
y actuaciones de  resiliencia

OE1 Territorio, paisaje y biodiversi-
dad
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y 
azules y vincularlas con el contexto natural

OE3 Cambio climático
3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano 
a los efectos del cambio climático y avan-
zar en su prevención.
3.2 Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio 
climático

OE2 Modelo urbano
2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y 
reducir la contaminación.

3 Salud y bienestar 
3.9 Salud medioambiental.

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.B Aumento de la reducción de riesgos de desastres en 
ciudades. 
11.5 Desastres y reducción de vulnerabilidad
11.6 Desechos y contaminación en ciudades

13 Acción por el clima
13.1 Fortalecimiento de la resiliencia y adaptación. 
13.2 Incorporación del cambio climático en políticas, 
estrategias y planes nacionales. 
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioam-
biental.

14 Vida submarina
14.1 Prevenir y reducir significativamente la contamina-
ción marina de todo tipo.
14.2 Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosiste-
mas marinos y costeros para evitar efectos adversos im-
portantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar 
medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y 
la productividad de los océanos.

15 Vida y ecosistemas terrestres
15.9 Integración de planes sensibles a medioambiente. 
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4. Marco Estratégico 

Objetivos estratégicos y específicos 
A Coruña 2030

Objetivos estratégicos y específicos 
de la AUE ODS y Metas

1.3. 
Fomentar la transición 
energética y ecológica

OE2 Modelo urbano
2.6. Mejorar la calidad y la sostenibili-
dad de los edificios

OE4 Gestión de recursos y econo-
mía circular
4.1. Ser más eficientes energéticamente 
y ahorrar energía

7 Energía asequible y no contaminante
7.1 Garantizar acceso universal a energía. 
7.2 Aumento de las energías renovables. 
7.3 Duplicar la tasa de eficiencia energética. 
7.A Aumento de la investigación e inversión en energías 
limpias. 

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.6 Reducción del impacto ambiental en ciudades.

1.4. 
Regenerar y 
promover el patrimonio 
cultural y natural

OE1 Territorio, paisaje y biodiversi-
dad
1.2. Conservar y mejorar el patrimonio 
natural y cultural y proteger el paisaje
1.3. Mejorar las infraestructuras verdes 
y azules y vincularlas con el contexto 
natural

13 Acción por el clima
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioam-
biental. 

15 Vida y ecosistemas terrestres
15.1 Asegurar la Conservación y uso sostenibles de los 
ecosistemas. 
15.2 Gestión sostenibles de bosques. 
15.4 Asegurar la conservación ecosistemas montañosos. 
15.5 Medidas contra la degradación y pérdida de biodi-
versidad. 
15.6 Acceso y uso adecuado de los recursos genéticos.  
15.8 Prevención de especies invasoras. 
15.A Movilización y aumento de los recursos financie-
ros.
15.B Aumento de recursos para gestión forestal. 

1.5.  
Establecer nuevos sistemas 
de planificación y 
gobernanza

OE1 Territorio, paisaje y biodiversi-
dad
1.1 Ordenar el suelo de manera compatible 
con su entorno territorial 

OE10. Gobernanza
10.1. Lograr un marco normativo y de 
planeamiento actualizado, flexible y sim-
plificado que mejore, también, la gestión 
10.2. Asegurar la participación ciudadana, 
la
transparencia y favorecer la gobernanza 
multinivel 
10.3 Impulsar la capacitación local y mejo-
rar la financiación
10.5. Diseñar y poner en marcha campañas 
de formación y sensibilización en materia 
urbana así como de intercambio y difusión 
de la información

4 Educación de calidad
4.2 Educación global para el desarrollo sostenible

6 Agua limpia y saneamiento
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene. 
6.3 Mejorar la calidad de agua. Reducir la contaminación y 
aguas residuales. 
6.4 Aumentar el uso eficiente de recursos hídricos (extrac-
ción de agua dulce). 
6.5 Implementar la gestión integral de recursos hídricos. 

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.A Vínculos zonas urbanas, periurbnas y rurales.

16 Paz, justicia e instituciones sólidas
16.5 Reducción de la corrupción y soborno. 
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 
16.B Promoción y aplicación de leyes y políticas (DDHH).
16.10 Acceso a información y libertades fundamentales.

17 Alianzas para lograr los objetivos
17.14 Coherencia de políticas
17.17 Alianzas público-privadas 
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Objetivos estratégicos y específicos 
A Coruña 2030

Objetivos estratégicos y específicos 
de la AUE ODS y Metas

OE2 
A CORUÑA 
PRÓSPERA Y DIGITAL:
HACIA UN NUEVO 
MODELO PRODUCTIVO Y 
DE BIENESTAR SOCIAL

    

      

  

2.1. 
Adaptar y mejorar 
el modelo de 
bienestar social y cuidados

OE6 Cohesión social e igualdad
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades 
desde una perspectiva de género, edad y 
discapacidad

4 Educación de calidad
4.4 Competencias para acceder al empleo
4.5 Disparidad de género y colectivos vulnerables

5 Igualdad de género
5.1 Poner fin a todo tipo de discriminación
5.4 Trabajos y cuidado doméstico
5.5 Participación plena de la mujer e igualdad de 
oportunidades
5.c Política y leyes para la igualdad y el empoderamien-
to

10 Reducción de las desigualdades
10.2 Inclusión social, económica y política 
10.3 Igualdad de trato y de oportunidades 
10.4 Políticas fiscales, salariales y de protección social
10.7 Migración y políticas migratorias

2.2. 
Fomentar la innovación 
digital y el sector TIC

  
OE9 Transición digital
9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento 
y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades 
inteligentes (Smart cities)
9.2. Fomentar la Administración electrónica y 
reducir la brecha digital

OE10 Instrumentos, gobernanza y cali-
dad democrática
10.2. Asegurar la participación ciudadana, 
la transparencia y favorecer la gobernanza 
multinivel
10.3. Impulsar la capacitación local y mejorar 
la financiación

5 Igualdad de género
5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC. 

9 Industria, innovación e infraestructura
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible.
9.C Aumento del acceso a TIC e Internet.

16 Paz, justicia e instituciones sólidas
16.6 Creación de instituciones eficaces y transparentes. 
16.7 Fomento de la participación ciudadana. 

17 Alianzas para lograr los objetivos
17.14 Mejora de la coherencia de políticas. 
17.17 Fomento de alianzas público-privadas. 
17.19 Promoción de indicadores que vayan más allá del 
PIB.
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4. Marco Estratégico 

Objetivos estratégicos y espe-
cíficos A Coruña 2030

Objetivos estratégicos y específicos 
de la AUE ODS y Metas

2.3. 
Impulsar la 
economía circular y 
la mejora en gestión 
de recursos

OE4 Gestión de recursos y economía 
circular
4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua
4.3. Fomentar el ciclo de los materiales
4.4  Reducir los residuos y favorecer su 
reciclaje

OE7 Modelos productivos y economía 
urbana
7.1. Buscar la productividad local, la genera-
ción de empleo y la dinamización y diversifi-
cación de la actividad económica
7.2. Fomentar el turismo sostenible y de cali-
dad y los sectores clave de la economía local

2 Hambre cero
2.3 Duplicación de productividad e ingresos agrícolas a pequeña 
escala. 
2.4 Prácticas agrícolas sostenibles y resilientes. 
2.A Aumento de inversiones en agricultura. 

6 Agua limpia y saneamiento
6.3 Calidad del agua
6.4Aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos
6.5 Implementar  la gestión integrada de los recursos 

12 Producción y consumo responsables
12.1 Aplicación marco de consumo y producción sostenibles.
12.2 Lograr el uso eficiente de recursos naturales. 
12.3 Reducción del desperdicio de alimentos. 
12.4 Gestión de derechos y productos químicos.
12.5 Prevención, reducción, reciclado y reutilización de deshe-
chos.

13 Acción por el clima
13.3 Mejora de la Educación y sensibilización medioambiental. 

2.4. 
Apoyar el desarrollo 
de la economía local

OE7 Modelos productivos y economía 
urbana
7.1. Buscar la productividad local, la genera-
ción de empleo y la dinamización y diversifi-
cación de la actividad económica
7.2. Fomentar el turismo sostenible y de cali-
dad y los sectores clave de la economía local

2 Hambre cero
2.1 Volatilidad de precios de los alimentos 

4 Educación de calidad
4.2 Calidad de la educación pre-escolar
4.4 Competencias para acceder al empleo
4.5 Disparidad de género y colectivos vulnerables

5 Igualdad de género
5.A Igualdad de derechos a los recursos económicos

8 Trabajo decente y crecimiento económico 
8.1 Mantenimiento del crecimiento económico. 
8.2 Elevar la productividad a través de la diversificación, tecnolo-
gía e innovación. 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 
8.4 Mejora de la producción y consumo eficiente y respetuoso.
8.5 Lograr el pleno empleo y trabajo decente.
8.6 Reducción de los jóvenes sin trabajo ni estudios.  
8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo seguro. 
8.9 Promoción el turismo sostenible. 

9 Industria, innovación e infraestructura
9.1 Desarrollo de Infraestructura sostenible.

12 Producción y consumo responsables
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas.  
12.B Lograr turismo sostenible.
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Objetivos estratégicos y específicos 
A Coruña 2030

Objetivos estratégicos y específicos 
de la AUE ODS y Metas

OE3 
A CORUÑA 
JUSTA E INCLUSIVA: HACIA 
EL EQUILIBRIO TERRITORIAL 
Y LA IGUALDAD URBANA 

         

3.1. 
Facilitar el acceso a 
la vivienda y promover 
su rehabilitación

OE2 Modelo urbano
2.5. Impulsar la regeneración urbana 

OE8 Vivienda
8.1. Fomentar la existencia de un parque de 
vivienda adecuado a precio asequible
8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, espe-
cialmente de los colectivos más vulnerables

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.1 Asegurar el acceso a la vivienda.
11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible.  

3.2. 
Mejorar  y  aumentar 
los espacios públicos 

OE2 Modelo urbano
2.1. Definir un modelo urbano que fomente la 
compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de 
servicios básicos
2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad de los 
espacios públicos
2.5. Impulsar la regeneración urbana

OE5 Movilidad sostenible
5.1. Favorecer la ciudad de proximidad

  
OE9 Transición digital
9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y 
avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteli-
gentes (Smart cities)

3 Salud y bienestar 
3.6 Reducción de accidentes de tráfico.

9 Industria, innovación e infraestructura
9.5 Investigación científica, capacidad tecnológica 

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios 
públicos seguros.

3.3. 
Ampliar y repensar la red de 
servicios y equipamientos

OE2 Modelo urbano
2.1. Definir un modelo urbano que fomente la 
compacidad, el equilibrio urbano y la dotación de 
servicios básicos
2.2. Garantizar la complejidad funcional y diver-
sidad de usos
2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad de los 
espacios públicos
2.4. Mejorar el medio ambiente urbano y reducir 
la contaminación
2.5. Impulsar la regeneración urbana
2.6. Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los 
edificios

4 Educación de calidad
4.2. Calidad de la educación preescolar
4.A Mejora de instalaciones educativas inclusivas y 
seguras. 

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios 
públicos seguros.
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4. Marco Estratégico 

Objetivos estratégicos y específicos 
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Objetivos estratégicos y específicos 
de la AUE ODS y Metas

3.4. 
Reducir las 
desigualdades socialesw

   
OE2 Modelo urbano
2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad de 
los espacios públicos
2.5. Impulsar la regeneración urbana

OE6 Cohesión social e igualdad
6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión 
social de entornos urbanos desfavorecidos
6.2. Buscar la igualdad de oportunidades 
desde una perspectiva de género, edad y 
discapacidad

OE10. Gobernanza
10.2. Asegurar la participación ciudadana, 
la transparencia y favorecer la gobernanza 
multinivel 

1 Fin de la pobreza
1.2 Pobreza relativa en todas sus dimensiones.
1.3 Sistemas de protección social.
1.b Marcos normatios para erradicar la pobreza.
 

10 Reducción de las desigualdades
10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económi-
ca y política de todas las personas.
10.3 Igualdad de trato y de oportunidades.
10.4 Políticas fiscales, salariales y de protección social.
10.7 Migración y políticas migratorias.

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y 
la capacidad para la planificaicón y la gestión partici-
pativa, integradas y sostenibles

3.5. 
Fomentar la 
diversidad urbana

   
OE2 Modelo urbano
2.2. Garantizar la complejidad funcional y 
diversidad de usos
2.3. Garantizar la calidad y la accesibilidad de 
los espacios públicos
2.5. Impulsar la regeneración urbana

OE7 Modelos productivos y economía 
urbana
7.1. Buscar la productividad local, la genera-
ción de empleo y la dinamización y diversifica-
ción de la actividad económica
7.2. Fomentar el turismo sostenible y de cali-
dad y los sectores clave de la economía local

8 Trabajo decente y crecimiento económico 
8.1 Mantenimiento del crecimiento económico. 
8.2 Elevar la productividad a través de la diversifica-
ción, tecnología e innovación. 
8.3 Fomento de pequeña y mediana empresa. 

11 Ciudades y comunidades sostenibles
11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios 
públicos seguros.

12 Producción y consumo responsables
12.6 Adopción de prácticas sostenibles en empresas.  
12.B Lograr turismo sostenible.
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5.  Ámbitos Estratégicos 

Junto con estos Objetivos Estratégicos se 
identifican una serie de ámbitos estratégicos, 
donde se plantean proyectos y propuestas que 
son transversales a los 3 Objetivos Estratégicos 
y sobre los que inciden de manera transversal 
distintos objetivos específicos y líneas de ac-
tuación. Posteriormente la identificación de
estos ámbitos dará pie a la definición de los 
“Proyectos Faro” de A Coruña 2030.

Los ámbitos estratégicos que ahora se plantean 
son los que siguen a continuación:

A Coruña y su área cuenta con espacios de patri-
monio cultural de primer nivel, ya que además de 
la Torre de hércules cuenta con el Camino de San-
tiago-Camino Inglés, y un imponente asentamien-
to castreño, el Castro de Elviña que se sitúa en la 
parte más alta del municipio permitiendo observar 
casi todo el área urbana. El Camino de Santiago 
a su paso por la ciudad, requeriría un tratamiento 
uniforme y determinadas actuaciones en puntos 
sensibles. El Castro de Elviña cuenta con un Plan 
Especial y tendría que pasar a ser un elemento 
referente cultural del área urbana a través de su 
puesta en valor.

En cuanto al patrimonio natural casi todos los 
ayuntamientos del área están dentro de la Reserva 
de la Biosfera de As Mariñas Coruñesas e Terras 
do Mandeo, Red Natura 2000 y otros espacio 
protegidos como las Islas de San pedro frente 
al Monte de A Coruña con de este nombre. Es 
momento de redactar e implementar instrumentos 
como la Estrategia Verde y otros proyectos alinea-
dos con la Estrategia Nacional de recuperación de 
ríos, porque en todo este espacio de la ciudad di-
fusa y periferias urbanas, son estos elementos los 
que más pueden regenerar el ambiente y propor-
cionar una mayor calidad ambiental a los espacios 
intersticiales.

Espacios del patrimonio 
natural y cultural

Introducción

Fuente: wikicommons
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Se trata de un gran espacio que comprende 
más de 100 hectáreas de suelo, su gran dimen-
sión y su centralidad plantean un espacio de 
oportunidad para la ciudad. Habrá que resolver 
la  relación entre la ciudad y el agua a través de 
ese espacio, así como terminar de definir los 
nuevos usos y actividades. Este espacio además 
cuenta con la Estación ferroviaria de San Diego 
que ofrece alternativas de transporte para una 
movilidad a escala metropolitana. 

El desarrollo de ambos ámbitos comporta la 
desafectación de los suelos portuarios situados 
fuera del borde del muelle. Dicho desarrollo 
se ajusta al convenio suscrito el 2 de febrero 
de 2004 por el Ministerio de Fomento, Xunta 
de Galicia, Autoridad Portuaria de Galicia y 
Ayuntamiento, que se adjunta en la memoria. 
En tanto no se produzca la desafectación de 
los terrenos del uso portuario, la clasificación 
transitoria de dichos suelos será la de sistema 
general portuario, rigiéndose por el Plan Espe-
cial del puerto en vigor. 

Puerto interior de A Coruña

La Ría de O Burgo, con Culleredo,, Cambre y 
Oleiros, en cada una de sus orillas, se adentra 
hacia las tierras más interiores del área urbana 
a través del río Mero que atraviesa Cambre has-
ta llegar al embalse de Cecebre ya en el ayunta-
miento de Abegondo. Esta ría, como elemento 
natural, ha sufrido durante estas últimas dé-
cadas las consecuencias del crecimiento resi-
dencial más denso del área urbana provocando 
áreas de gran colmatación que comprometen el 
carácter natural de este espacio.

Rodeada de infraestructuras viarias en ambos 
lados, por la orilla norte la AC-12 (N-VI) y al sur 
la AP-9 y la N-550 que han constreñido este 
espacio natural y un aeropuerto, Alvedro, que 
se implantó con su extremo norte de la pista 
distando a 1.00 Km del borde de la Ría. En la ac-
tualidad ha comenzado los trabajos de dragado 
y drenaje, y hasta ese momento se mantenía 
actividad marisquera. 

A Ría de O Burgo

Autor de la fotografía: José Luis Cernadas

Autor de la fotografía: Germán Salví
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A Coruña como ciudad de Barrios, permite que 
estos se identifiquen claramente definiendo 
piezas de ciudad reconocibles.  Algunos Barrios 
están ligados a sus propias condiciones topo-
gráficas como Monte Alto, O Ventorrillo, As 
Xubias, Los Rosales, otros por sus tipologías re-
sidenciales Ciudad Jardín, Elviña, Barrio de las 
Flores, otros simbólico como cuatro Caminos.  
Todos cuentan con características desiguales 
en cuanto a su calidad ambiental, espacio pú-
blico, nivel de actividad y dotación de servicios.

La identidad del Barrio es importante para su 
población, al igual que es importante que cada 
Barrios tenga ese mix de usos y actividades que 
facilita el fluir de la vida y la cohesión social. 
Actuaciones como  O Parque O Vixía en Mon-
te Alto, el Parque del Observatorio en el  Agra 
del Orzán pueden servir para generar espacios 
públicos y mejorar la calidad ambiental, pero 
sobre todo debería primarse  la redacción e im-
plementación de Programas de Regeneración 
de Barrios.

Barrios

Espacio de gran oportunidad para la ciudad y su 
área, que se implanta en los terrenos de la anti-
gua Fábrica de Armas cedidos por el Ministerio 
de Defensa a la Universidad UD. Se localiza en la 
Avenida de Pedralonga, ya en las inmediaciones 
de Culleredo y Oleiros. Cuenta con casi 130.000 
m2 y ofrece unas condiciones de accesibilidad 
especialmente favorables, tanto con el exterior 
como con el centro de la ciudad.

Es un proyecto que surge del acuerdo y consenso 
entre todas las partes, y que cuenta con un gran 
apoyo de todas las Administraciones. Tiene como 
objetivo contribuir a la especialización en tecno-
logías emergentes contando con el entramado 
Universidad- Empresa- I+D+I. Tratará de ser un 
espacio capaz de concentrar y albergar activida-
des propias de la innovación industrial, parque 
empresarial y campus tecnológico, incubadora 
de IA… Para ello está trabajando sobre la base de 
ir ejecutando en fases proyectos sostenibles y de 
carácter regenerador de los espacios existentes.
 

Antigua Fábrica de Armas 
(Ciudad de las TIC)

Autor de la fotografía:  
Angel Manso (La Voz de Galicia)

Autor de la fotografía: Ana Marquina Torres 
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Tal y como se apunta en el diagnóstico parece 
que es el momento de acometer una revisión de 
los equipamientos existentes para incrementar 
la oferta, equilibrando servicios a la ciudadanía y 
proporcionando actividades que faciliten la cohe-
sión e inclusión social. Aun cuando la población 
esté mayoritariamente envejecida, los jóvenes 
necesitan espacios para crecer y desarrollarse, 
socializar y disfrutar su tiempo de ocio. 

Equipamientos que pueden ser objeto de reno-
vación y con ellos sus entornos como el Estadio 
de Riazor y la red de dotaciones que lo rodean, 
la Antigua Cárcel Provincial donde todavía está 
pendiente definir sus actividades y usos, la Terra-
za de los Jardines Méndez Núñez considerando 
su declaración BIC y su uso público; y los déficits 
que se apuntan en el diagnóstico.

Red de equipamientos

El Complejo Hospitalario Universitario de A Çoru-
ña se localiza en el margen derecho de la AC-12, 
en la zona alta junto a la Ría, disfrutando de una 
posición elevada que le ofrece unas amplias 
vistas. En contrapartida esta localización enca-
jonada y de difícil topografía dificulta todas las 
actuaciones necesarias de ampliación y renova-
ción a las que se ven sometidos estos complejos 
con el paso de los años. En este emplazamien-
to se han ido ubicando a uno y otro lado de la 
carretera de entrada a la ciudad, AC-12, toda una 
serie de hospitales diversos - el marítimo de Oza, 
la  Ciudad Sanitaria, el Policlínico San Rafael, el 
Materno Infantil y el Oncológico regional-. 

Estos equipamientos sanitarios se presentan ais-
lados, aun estando próximos entre si. Consumen 
gran cantidad de suelos, tanto por los requeri-
mientos de los propios usos sanitarios, como por 
los aparcamientos necesarios. Las condiciones 
topográficas del emplazamiento y la condición 
de viario de accesibilidad a la ciudad, dificultan 
una solución más amable para las personas; lo 
que abre la oportunidad de pensar en buscar 
otras formas de acceso y movilidad que permea-
bilicen y superen las barreras existentes.

CHUAC y entorno 

Fuente: wikicommons

Autor de la fotografía:  Ana Marquina Torres
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Estos ámbitos cuentan con un Plan Especial de 
Protección y Reforma interior, PEPRI, y la ciudad 
Vieja cuenta con declaración BIC de conjunto 
histórico, también se está poniendo en marcha 
un Plan Rexurbe en un ámbito parcial del área de-
clarada Area Rexurbe. 
Siempre se achaca la situación periférica del 
casco histórico, Ciudad Vieja, con respecto a la 
ciudad como un motivo que dificulta su puesta 
en valor; pero mirando en las proximidades, más 
periférica se encuentra toda la península de Mon-
te Alto y esa situación, nunca fue motivo de freno 
a su desarrollo y actividad. Además, en la Pesca-
dería, toda el área del Orzán tiene una situación 
privilegiada en cuanto a su localización y también 
sigue siendo lugar de abandono. Todo indica que 
las políticas y actuaciones desplegadas en estos 
ámbitos no han funcionado, lo que abre la opor-
tunidad de probar otras líneas de actuación.

Ciudad Vieja y Pescadería 

La Estación de San Cristóbal está situada en una 
posición central de la ciudad consolidada, en una 
amplia explanada que genera desniveles trans-
versales con respecto a las calles del entorno, lo 
que permite soluciones a diferentes cotas para 
los diferentes modos de desplazamiento ofre-
ciendo buenas condiciones de funcionalidad. 
Este ámbito pasará a ser un área de centralidad 
ofreciendo soluciones de intermodalidad para 
los diferentes modos: AVE, ferrocarril nacional y 
regional, tranvía, autobús urbano e interurbano, 
bicicletas, taxis, aparcamientos de coches, pea-
tones… y mejores condiciones de gran accesibili-
dad interna a la ciudad y al área urbana.
 
Tanto la reordenación de la Estación de San Cris-
tóbal como la incorporación a la intermodal de la 
Estación de autobuses son actuaciones ya pre-
vistas e incorporadas en la revisión del planea-
miento PGOM. Esta actuación conllevará tam-
bién reequipar y mejorar las áreas urbanas más 
inmediatas especialmente permitiendo mejorar 
el sistema de espacios públicos y equipamientos, 
incluso algún sector de residencia central parece 
posible en las inmediaciones, para asegurar  una 
mayor continuidad urbana. 

Nueva Estación Intermodal 
A Coruña y entorno 

Autor de la fotografía: David Baron 

Autor de la fotografía:  Ana Marquina Torres 
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Estos espacios que en A Coruña comenzaron como 
polígonos industriales han evolucionado hacia el 
modelo de Parque empresarial, caso claro del Par-
que Empresarial de A Grela,  otros como, el Polí-
gono Industrial de Pocomaco o Vío, donde todavía 
hay un mix de actividades industriales y terciarias.
En el área urbana sucede algo similar, hay polígo-
nos más especializados como Centro Logístico 
de Transportes de Culleredo, Parque Empresarial 
Alvedro, otros de formación más reciente como el 
Parque Empresarial de Laracha y el Parque Empre-
sarial de Morás. Mientras que otros están a pleno 
rendimiento como el Polígono Industrial A Piadela 
en Betanzos, Polígono Industrial Os Capelos, Polí-
gono Industrial Espíritu Santo, Polígono Industrial 
de Sabón, o el Polígono Industrial de Bergondo, 
entre otros.

Todos ellos conforman unos tejidos que mientras 
los más recientes ya están siendo dotados de unos 
estándares de calidad ambiental más elevados, los 
más veteranos necesitan renovarse especialmente 
en cuanto a sus dotaciones y condiciones de movi-
lidad para la población que acude a ellos a diario.

Espacios industriales y 
terciarios

A Coruña, como ciudad situada en un istmo está 
toda ella rodeada por un borde litoral, borde que 
continúa conformando un área litoral que al oeste 
se dirige hacia Arteixo y A Laracha y hacia el este, 
después de configurar la Ría de O Burgo, que se 
adentra a través del río Mero hasta llegar al embal-
se de Cecebre. Cara al norte y al oeste, el borde 
litoral continúa avanzando rodeando Oleiros Sada 
y Bergondo para volver a configurar otra Ría, tierra 
a dentro, la Ria de Betanzos.

Es un borde litoral recorrible a pie en casi toda su 
longitud y del que participan de una u otra manera 
casi todos los ayuntamientos que conforman el 
área urbana de A Coruña. En él podemos reco-
nocer todos los elementos de la costa atlántica: 
paseos marítimos, playas de mar abierto, pequeñas 
calas recogidas, formación de rías y desemboca-
duras de cauces, pinares que llegan hasta la costa, 
suaves acantilados, pequeños y grandes puer-
tos…. Es un elemento identitario, de gran cohesión 
social, y demuestra ser tan sensible a la actividad 
humana como lo es su capacidad de regeneración.

Borde litoral

Fuente: La Voz de Galicia 

Autor de la fotografía:  Sergei Gussev
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PRESENTACIÓN

El presente documento recoge los contenidos del 
Plan Estratégico de Acción Local (PEAL) de la Agen-
da Urbana de A Coruña (A Coruña 2030). En él se 
incluye la definición de un repertorio de Líneas de 
Actuación, organizadas en torno a distintos Objeti-
vos Estratégicos generales. 

El conjunto de las Líneas de Actuación configura 
un programa de actuación integral, coordinado, 
abierto y flexible para la ciudad de A Coruña y su 
entorno metropolitano. Asimismo, el Plan Estraté-
gico de Acción Local es un documento guía para 
implementar la Agenda Urbana A Coruña 2030 que 
dote de coherencia a todas las áreas de gobierno y 
a las políticas públicas de la ciudad.

El PEAL se articula en torno a 3 Objetivos Estratégi-
cos, 14 Objetivos Específicos y 71 Líneas de Actua-
ción que engloban acciones, proyectos y programas 
encaminados a la consecución de las metas esta-
blecidas. Los Objetivos Estratégicos que definen el 
Plan Estratégico de Acción Local de A Coruña 2030 
son: 

1. A Coruña como territorio atlántico en red: hacia 
la resiliencia y la neutralidad

2. A Coruña próspera y digital: hacia un nuevo mo-
delo productivo y de bienestar social

3. A Coruña justa e inclusiva: hacia el equilibrio 
territorial y la igualdad urbana

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 

En el siguiente apartado se recogen las Líneas de 
Actuación  identificadas través del proceso de ela-
boración de la  Agenda Urbana, y que en su conjun-
to deberán permitir alcanzar los Objetivos Estraté-
gicos de aquí a 2030. 
Los contenidos del PEAL se dividen en los siguien-
tes bloques:

•	 Listado	de	las	Líneas	de	Actuación

•	 Fichas	de	las	Líneas	de	Actuación	

•	 Cronograma	del	conjunto	del	PEAL

CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE 
ACTUACIÓN

Las Líneas de Actuación recogidas en el PEAL 
engloban cada Plan, Programa, Proyecto o Acción 
Propuesta. Se presenta estructurado según los 
Objetivos Estratégicos y Objetivos Específicos en 
torno a los cuales se articula el Marco Estratégico 
de A Coruña 2030.

Para cada una de las Líneas de Actuación se define 
una serie de aspectos que ayudarán a la imple-
mentación de las acciones y a clasificarlas según 
diferentes factores. 

Esta caracterización de las Líneas de Actuación se 
realiza a través las siguientes categorías y conteni-
dos: 

Nombre de la actuación: 

Objetivos de la AUE, generales y específicos.

ODS y Metas.

Descripción: de criterios y tareas para su desarrollo.

Carácter: Obra-suministro/ Programa/ Normativo/ Pla-
nificación/ Gobernanza/ Financiación/ Difusión.

Prioridad social y técnica: alta / media / baja.

Tipología: Tractor: proyecto estratégico con amplio 
impacto en el conjunto de acciones / Complementarios: 
proyectos en mayor o medidas independientes.

Plazo 2030: corto 0-3 años / medio 3-6 años / largo 6-8 
años.

Presupuesto: bajo <50.000€ / medio 50.000-200.000€/ 
medio-alto 200.000- 1.000.000€ / alto >1.000.000€.

Fuentes de financiación: municipal, autonómica, esta-
tal, europea, privada.

Agentes: responsables del proyecto / otros agentes 
clave.

Ámbito estratégico:  Espacios del patrimonio natural y 
cultural / Puerto interior A Coruña / A Ría de O Burgo / 
Antigua Fábrica de Armas (ciudad de las TIC / Barrios / 
CHUAC y entorno / Equipamientos en red / Ciudad vieja 
y pescadería / Nueva estación intermodal A Coruña y 
su entorno / Espacios industriales y  terciarios / Borde 
litoral

Proyectos relacionados: actuaciones del Plan de Acción 
vinculadas; ya sea por tratarse de acciones a realizar en 
un mismo ámbito o por ser medidas dependientes una 
de otra.

Nivel de implementación: en curso / nueva

Indicadores seguimiento: Seg. AUE - De Desempeño
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OE1 - A Coruña como territorio atlántico en red: hacia la resiliencia y la neutralidad

6.1.
Líneas de actuación

Línea de Actuación Carácter
Grado de 

Imple-
mentación

Plazo Presupuesto ODS 
priori-
tarios

1.1. Mejorar la movilidad sostenible

1.1.1 Mejora de los accesos a la ciudad y humanización de la Avenida Alfonso Molina 
Obra-sumin-

istro
En curso

medio 
2027

>1.000.000€ 11

1.1.2 Plan de la movilidad ciclista 
Obra-sumin-

istro
En curso

medio 
2027

200.000-
1.000.000€

11

1.1.3 Plan municipal de movilidad sostenible
Obra-sumin-

istro
En curso corto 2024

50.000-
200.000€

12

1.1.4 Implantación del área de intermodalidad en la estación de San Cristobal
Obra-sumin-

istro
En curso

corto 
2024

>1.000.000€ 11

1.1.5 Plan de fomento de la intermodalidad Planificación Nueva
medio 
2027

50.000-
200.000€

11

1.1.6 Plan metropolitano de transporte Planificación Nueva
medio 
2027

200.000-
1.000.000€

11

1.1.7 Racionalización y mejora de la logística de última milla Planificación Nueva
medio 
2027

200.000-
1.000.000€

9

1.1.8
Mejorar la movilidad sostenible en polígonos industriales y su conectividad con 

la ciudad 
Obra-sumin-

istro
Nueva largo 2030

50.000-
200.000€

11

1.1.9 Impulso movilidad  eléctrica Planificación En curso corto 2024
200.000-

1.000.000€
11

1.2. Desarrollar estrategias y actuaciones de resiliencia

1.2.1 Gestión del suelo para la obtención de espacios libres Normativo En curso corto 2024 >1.000.000€ 11

1.2.2
Saneamiento, Regeneración y Recuperación de la Ría do Burgo y los ríos 
Mero y Barcés

Obra-sumin-
istro

En curso
corto 
2024

>1.000.000€ 14

1.2.3 Estrategia de Infraestructura verde integral de la Ciudad de A Coruña Planificación Nueva
medio 
2027

50.000-
200.000€

15

1.2.4 Habilitar áreas para huertos urbanos Programa En curso corto 2024
50.000-

200.000€
11

1.2.5 Traslado del tráfico de crudo al aeropuerto exterior de A Coruña 
Obra-sumin-

istro
En curso corto 2024 >1.000.000€ 13

1.2.6 Sistema de información ambiental
Obra-sumin-

istro
En curso largo 2030

200.000-
1.000.000€

13
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1.3. Fomentar la transición energética y ecológica

1.3.1 Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) Planificación En curso corto 2024
50.000-

200.000€
13

1.3.2 Proyecto de iluminación y paisaje nocturno
Obra-sumin-

istro
En curso

medio 
2027

>1.000.000€ 7

1.3.3  Plan municipal de eficiencia energética Planificación En curso
medio 
2027

>1.000.000€ 7

1.3.4 Impulso de comunidades energéticas
Obra-sumin-

istro
En curso corto 2024 >1.000.000€ 7

1.3.5 Conecta Coruña
Obra-sumin-

istro
En curso corto 2024 >1.000.000€ 11

1.4. Regenerar y promover el patrimonio cultural y natural

1.4.1
Desarrollo de programas para la divulgación y apreciación de los espacios natu-

rales del municipio. 
Difusión En curso largo 2030

50.000-
200.000€

11

1.4.2 Mejora de los canales de información y comunicación de la oferta sociocultural  
Obra-sumin-

istro
En curso corto 2024

50.000-
200.000€

16

1.4.3 Redefinición del borde litoral                                                                                                                              Programa En curso largo 2030 >1.000.000€ 14

1.4.4
Modificación del plan general para ejecución de la conexión del Camino del 

Cura y la incorporación de elementos catalogados referidos al Camino Inglés
Normativo En curso corto 2024

200.000-
1.000.000€

11

1.5.  Establecer nuevos sistemas de planificación y gobernanza

1.5.1 Proceso de constitución del COSOC Gobernanza Nueva corto 2024
50.000-

200.000€
16

1.5.2 Fomento de la participación ciudadana Gobernanza En curso corto 2024
50.000-

200.000€
16

1.5.3 Continuidad y refuerzo del Observatorio Urbano de A Coruña Gobernanza Nueva
largo 
2030

200.000-
1.000.000€

11

1.5.4
Creación de un ente jurídico metropolitano para optimizar la gestión 
y desarrollar proyectos estratégicos metropolitanos.

Gobernanza Nueva
largo 
2030

50.000-
200.000€

11
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OE2 - A Coruña prospera y digital: hacia un nuevo modelo productivo y de binestar social

2.4. Apoyar el desarrollo de la economía local

2.4.1 Potenciación de la promoción turística   Programa En curso corto 2024
50.000-

200.000€
9

2.4.2 Promoción del empleo Programa En curso anual >1.000.000€ 8

2.4.3
Oficina municipal del consumo. Departamento de orientación laboral y de fábri-

cas (promover la colaboración inter-instucional y facilitar la inserción laboral)
Programa En curso largo 2030

200.000-
1.000.000€

8

2.4.4  Impulsar y apoyar el emprendimiento empresarial Programa En curso anual >1.000.000€ 8

2.4.5 Desarrollo Industrial de A Coruña y su área de influencia
Obra-sumin-

istro
En curso corto 2024 >1.000.000€ 9

2.4.6 Dinamizar y fomentar el comercio de proximidad
Obra-sumin-

istro
En curso anual >1.000.000€ 8

Línea de Actuación Carácter
Grado de 

Imple-
mentación

Plazo Presupuesto ODS 
priori-
tarios

2.1. Adaptar y mejorar el modelo de bienestar social y cuidados

2.1.1 Centros municipales para personas en riesgo de exclusión social
Obra-sumin-

istro
En curso corto 2024

200.000-
1.000.000€

10

2.1.2 Fomento del deporte en la ciudad Programa Nueva corto 2025
200.000-

1.000.000€
11

2.2. Fomentar la innovación digital y el sector TIC

2.2.1 Ciudad de las TIC Programa En curso
corto 
2024

>1.000.000€ 9

2.2.2 Desarrollo del Programa de Inclusión y bienestar digital
Obra-sumin-

istro
En curso corto 2024

200.000-
1.000.000€

9

2.2.3 Programas de digitalización del sector turístico Programa En curso corto 2024
200.000-

1.000.000€
9

2.2.4 Programa ciudadanía digital. Gobernanza En curso corto 2024
50.000-

200.000€
9

2.2.5 Transformación digital de la administración local Programa En curso corto 2024 >1.000.000€ 16

2.2.6 Arquitectura digital: servicio de comunicaciones Difusión Nueva corto 2024
50.000-

200.000€
16

2.2.7 Gobierno TIC: oficina de gestión de proyectos + ciudades abiertas Gobernanza Nueva corto 2024
50.000-

200.000€
16

2.3. Impulsar la economía circular y la mejora en gestión de recursos

2.3.1
Renovación de las infraestructuras de los servicios de saneamiento y abasteci-

miento 
Obra-sumin-

istro
En curso

medio 
2027

>1.000.000€ 6

2.3.2 Impulso y potenciación de la instalación de estaciones depuradoras
Obra-sumin-

istro
Nueva largo 2030 >1.000.000€ 6

2.3.3
Proyectos de concienciación sobre consumo responsable, reciclaje e iniciativas 

de economía circular
Obra-sumin-

istro
Nueva corto 2024 >1.000.000€ 12

2.3.4 Potenciar el consumo de productos de proximidad y ecológicos Programa En curso anual >1.000.000€ 12

2.3.5 Plan de Seca (EMALCSA) Planificación En curso corto 2024
50.000-

200.000€
6
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OE3 - A Coruña justa e inclusiva: hacia el equilibrio territorial y la igualdad urbana

Línea de Actuación Carácter
Grado de 

Imple-
mentación

Plazo Presupuesto ODS 
priori-
tarios

3.1. Facilitar el acceso a la vivienda y promover su rehabilitación

3.1.1 Programa de captación de viviendas para alquiler municipal Programa En curso
corto 
2024

>1.000.000€ 11

3.1.2 Aumento de Vivienda Protegida Programa En curso
medio 
2027

>1.000.000€ 11

3.1.3 Aumento del parque de vivienda pública Programa Nueva
medio 
2027

>1.000.000€ 11

3.1.4 Observatorio de vivienda Difusión Nueva corto 2024
200.000-

1.000.000€
11

3.1.5
Sensorización de viviendas de personas solas y mayores para mejorar la asisten-

cia de los servicios sociales
Obra-sumin-

istro
Nueva largo 2030

50.000-
200.000€

3

3.2. Mejorar  y  aumentar los espacios públicos 

3.2.1 Estrategia Avenida de la Salud Planificación Nueva
medio 
2027

>1.000.000€ 3

3.2.2 Avenida de la Innovación Planificación Nueva
medio 
2027

>1.000.000€ 9

3.2.3 Actuaciones de mejora urbanísticas
Obra-sumin-

istro
En curso corto 2024 >1.000.000€ 11

3.2.4 Transformación del puerto interior de A Coruña Planificación Nueva
medio 
2027

>1.000.000€ 11

3.2.5 Plan municipal de accesibilidad y del diseño integral Planificación En curso corto 2024
50.000-

200.000€
11

3.3. Ampliar y repensar la red de servicios y equipamientos

3.3.1  Mejora accesos zonas hospitalarias y ampliación del CHUAC 
Obra-sumin-

istro
En curso

medio 
2027

>1.000.000€ 3

3.3.2
 Recuperación de espacios de convivencia urbana para fortalecer el tejido y la 

cohesión social
Programa En curso

medio 
2027

>1.000.000€ 11

3.3.3 Mejora de las condiciones de equipamientos Programa En curso corto 2024
200.000-

1.000.000€
11

3.3.4
Proyecto Escuela Municipal de SURF y acondicionamiento de local en la finca de 

los Mariño
Obra-sumin-

istro
Nueva corto 2025 >1.000.000€ 11

3.3.5
Implantación de equipamientos deportivos en las parcelas municipales de Xuxán 

y Pedralonga
Obra-sumin-

istro
Nueva

medio 
2027

>1.000.000€ 11

3.3.6 Humanización de las espacios en los centros educativos
Obra-sumin-

istro
Nueva largo 2030 <50.000€ 11
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6. Plan Estratégico de Acción Local

3.4. Reducir las desigualdades sociales

3.4.1 Programas de apoyo para el estudio Programa En curso
medio 
2027

50.000-
200.000€

4

3.4.2 Observatorio municipal de igualdad y diversidad Gobernanza En curso corto 2024
200.000-

1.000.000€
5

3.4.3 Programas para colectivos vulnerables Gobernanza Nueva corto 2024
50.000-

200.000€
1

3.4.4 Programas de igualdad Programa En curso corto 2024 <50.000€ 10

3.5. Fomentar la diversidad urbana

3.5.1 Aumento de áreas biosaludables y parques de calistenia
Obra-sumin-

istro
Nueva corto 2024

50.000-
200.000€

11

3.5.2 Revitalización de espacio público en barrios vulnerables
Obra-sumin-

istro
En curso

medio 
2027

>1.000.000€ 11

3.5.3 Desarrollo de estrategias de equilibrio territorial de barrios Planificación Nueva
medio 
2027

>1.000.000€ 11
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1.1. Mejorar la movilidad sostenible
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.1.1 Mejora de los accesos a la ciudad y humanización de la Avenida Alfonso Molina 2022 T1 20

1.1.2 Plan de la movilidad ciclista 2022 T1 12

1.1.3 Plan municipal de movilidad sostenible. 2022 T1 18

1.1.4 Implantación del área de intermodalidad en la estación de San Cristobal 2022 T1 14

1.1.5 Plan de fomento de la intermodalidad 2023 T3 6

1.1.6 Plan metropolitano de transporte 2023 T3 8

1.1.7 Racionalización y mejora de la logística de última milla 2024 T2 12

1.1.8 Mejorar la movilidad sostenible en polígonos industriales y su conectividad con la 

ciudad 

2022 T1 24

1.1.9 Impulso movilidad eléctrica 2022 t3 12

1.2.Desarrollar estrategias y actuaciones de resiliencia
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.2.1 Gestión del suelo para la obtención de espacios libres 2022 T1 24

1.2.2 Saneamiento, Regeneración y Recuperación de la Ría do Burgo y los ríos Mero 

y Barcés

2022 T1 26

1.2.3 Estrategia de Infraestructura verde integral de la Ciudad de A Coruña 2023 T2 8

1.2.4 Habilitar áreas para huertos urbanos 2022 T1 6

1.2.5 Traslado del tráfico de crudo al puerto exterior de A Coruña 2022 T1 4

1.2.6 Sistema de información ambiental 2022 T1 36

1.3. Fomentar la transición energética y ecológica
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.3.1 Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 2022 T4 8

1.3.2 Proyecto de iluminación y paisaje nocturno 2022 T1 6

1.3.3 Plan municipal de eficiencia energética 2022 T1 12

1.3.4 Impulso de comunidades energéticas 2023 T1 10

1.3.5 Conecta Coruña 2022 T2 18

1.4. Regenerar y promover el patrimonio cultural y natural
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.4.1 Desarrollo de programas para la divulgación y apreciación de los espacios 

naturales del municipio

2022 T1 36

1.4.2 Mejora de los canales de información y comunicación de la oferta sociocultural  2022 T3 4

1.4.3 Redefinición del borde litoral                                                                                                                              2022 T1 26

1.4.4 Modificación del plan general para ejecución de la conexión del Camino del Cura y 

la incorporación de elementos catalogados referidos al Camino Inglés

2022 T1 6

1.5. Establecer nuevos sistemas de planificación y gobernanza
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.5.1 Proceso de constitución del COSOC 2023 T1 1

1.5.2 Fomento de la participación ciudadana 2022 T1 12

1.5.3 Continuidad y refuerzo del Observatorio Urbano de A Coruña 2022 T4 36

1.5.4 Creación de un ente jurídico metropolitano para optimizar la gestión y 

desarrollar proyectos estratégicos metropolitanos.

2023 T4 36

2.1. Adaptar y mejorar el modelo de bienestar social y 

cuidados

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.1.1 Centros municipales para personas en riesgo de exclusión social 2022 T4 4

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

El Cronograma muestra una estimación tanto 
de la duración de los proyectos como de las 
fechas de inicio de los mismos, permitiendo ob-
tener una imagen global del proceso de imple-
mentación de las diferentes acciones.

Este esquema tiene pues un carácter orienta-
tivo, debiendo ser revisado periódicamente y 
validado por los mecanismos y órganos encar-
gados de la implementación de la AU.

En todo caso, el objetivo último de este esque-
ma es funcionar como una herramienta de tra-
bajo capaz de establecer una secuencia lógica 

de actuaciones a corto, medio y largo plazo, 
articulando acciones más sencillas y viables 
con otros proyectos más ambiciosos o comple-
jos que necesariamente requerirán tiempos de 
implementación más extensos. Igualmente este 
esquema temporal deberá revisarse coordina-
damente con el resto de instrumentos de pla-
nificación y será asimismo dependiente de los 
tiempos de otros procedimientos -modificacio-
nes de planeamiento, suscripción de convenios, 
etc.- que requerirán por tanto de un trabajo de 
revisión constante para adaptar los tiempos y 
optimizar los recursos.
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6. Plan Estratégico de Acción Local
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1.1. Mejorar la movilidad sostenible
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.1.1 Mejora de los accesos a la ciudad y humanización de la Avenida Alfonso Molina 2022 T1 20

1.1.2 Plan de la movilidad ciclista 2022 T1 12

1.1.3 Plan municipal de movilidad sostenible. 2022 T1 18

1.1.4 Implantación del área de intermodalidad en la estación de San Cristobal 2022 T1 14

1.1.5 Plan de fomento de la intermodalidad 2023 T3 6

1.1.6 Plan metropolitano de transporte 2023 T3 8

1.1.7 Racionalización y mejora de la logística de última milla 2024 T2 12

1.1.8 Mejorar la movilidad sostenible en polígonos industriales y su conectividad con la 

ciudad 

2022 T1 24

1.1.9 Impulso movilidad eléctrica 2022 t3 12

1.2.Desarrollar estrategias y actuaciones de resiliencia
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.2.1 Gestión del suelo para la obtención de espacios libres 2022 T1 24

1.2.2 Saneamiento, Regeneración y Recuperación de la Ría do Burgo y los ríos Mero 

y Barcés

2022 T1 26

1.2.3 Estrategia de Infraestructura verde integral de la Ciudad de A Coruña 2023 T2 8

1.2.4 Habilitar áreas para huertos urbanos 2022 T1 6

1.2.5 Traslado del tráfico de crudo al puerto exterior de A Coruña 2022 T1 4

1.2.6 Sistema de información ambiental 2022 T1 36

1.3. Fomentar la transición energética y ecológica
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.3.1 Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 2022 T4 8

1.3.2 Proyecto de iluminación y paisaje nocturno 2022 T1 6

1.3.3 Plan municipal de eficiencia energética 2022 T1 12

1.3.4 Impulso de comunidades energéticas 2023 T1 10

1.3.5 Conecta Coruña 2022 T2 18

1.4. Regenerar y promover el patrimonio cultural y natural
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.4.1 Desarrollo de programas para la divulgación y apreciación de los espacios 

naturales del municipio

2022 T1 36

1.4.2 Mejora de los canales de información y comunicación de la oferta sociocultural  2022 T3 4

1.4.3 Redefinición del borde litoral                                                                                                                              2022 T1 26

1.4.4 Modificación del plan general para ejecución de la conexión del Camino del Cura y 

la incorporación de elementos catalogados referidos al Camino Inglés

2022 T1 6

1.5. Establecer nuevos sistemas de planificación y gobernanza
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.5.1 Proceso de constitución del COSOC 2023 T1 1

1.5.2 Fomento de la participación ciudadana 2022 T1 12

1.5.3 Continuidad y refuerzo del Observatorio Urbano de A Coruña 2022 T4 36

1.5.4 Creación de un ente jurídico metropolitano para optimizar la gestión y 

desarrollar proyectos estratégicos metropolitanos.

2023 T4 36

2.1. Adaptar y mejorar el modelo de bienestar social y 

cuidados

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.1.1 Centros municipales para personas en riesgo de exclusión social 2022 T4 4
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1.1. Mejorar la movilidad sostenible
año 
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trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.1.1 Mejora de los accesos a la ciudad y humanización de la Avenida Alfonso Molina 2022 T1 20

1.1.2 Plan de la movilidad ciclista 2022 T1 12

1.1.3 Plan municipal de movilidad sostenible. 2022 T1 18

1.1.4 Implantación del área de intermodalidad en la estación de San Cristobal 2022 T1 14

1.1.5 Plan de fomento de la intermodalidad 2023 T3 6

1.1.6 Plan metropolitano de transporte 2023 T3 8

1.1.7 Racionalización y mejora de la logística de última milla 2024 T2 12

1.1.8 Mejorar la movilidad sostenible en polígonos industriales y su conectividad con la 

ciudad 

2022 T1 24

1.1.9 Impulso movilidad eléctrica 2022 t3 12

1.2.Desarrollar estrategias y actuaciones de resiliencia
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.2.1 Gestión del suelo para la obtención de espacios libres 2022 T1 24

1.2.2 Saneamiento, Regeneración y Recuperación de la Ría do Burgo y los ríos Mero 

y Barcés

2022 T1 26

1.2.3 Estrategia de Infraestructura verde integral de la Ciudad de A Coruña 2023 T2 8

1.2.4 Habilitar áreas para huertos urbanos 2022 T1 6

1.2.5 Traslado del tráfico de crudo al puerto exterior de A Coruña 2022 T1 4

1.2.6 Sistema de información ambiental 2022 T1 36

1.3. Fomentar la transición energética y ecológica
año 
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trimestre 
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nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.3.1 Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 2022 T4 8

1.3.2 Proyecto de iluminación y paisaje nocturno 2022 T1 6

1.3.3 Plan municipal de eficiencia energética 2022 T1 12

1.3.4 Impulso de comunidades energéticas 2023 T1 10

1.3.5 Conecta Coruña 2022 T2 18

1.4. Regenerar y promover el patrimonio cultural y natural
año 
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trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.4.1 Desarrollo de programas para la divulgación y apreciación de los espacios 

naturales del municipio

2022 T1 36

1.4.2 Mejora de los canales de información y comunicación de la oferta sociocultural  2022 T3 4

1.4.3 Redefinición del borde litoral                                                                                                                              2022 T1 26

1.4.4 Modificación del plan general para ejecución de la conexión del Camino del Cura y 

la incorporación de elementos catalogados referidos al Camino Inglés

2022 T1 6

1.5. Establecer nuevos sistemas de planificación y gobernanza
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.5.1 Proceso de constitución del COSOC 2023 T1 1

1.5.2 Fomento de la participación ciudadana 2022 T1 12

1.5.3 Continuidad y refuerzo del Observatorio Urbano de A Coruña 2022 T4 36

1.5.4 Creación de un ente jurídico metropolitano para optimizar la gestión y 

desarrollar proyectos estratégicos metropolitanos.

2023 T4 36

2.1. Adaptar y mejorar el modelo de bienestar social y 

cuidados

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.1.1 Centros municipales para personas en riesgo de exclusión social 2022 T4 4

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2.1.2 Fomento del deporte en la ciudad 2022 T1 24

2.2. Fomentar la innovación digital y el sector TIC
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.2.1 Ciudad de las TIC 2022 T1 12

2.2.2 Desarrollo del Programa de Inclusión y bienestar digital 2022 T2 12

2.2.3 Programas de digitalización del sector turístico 2022 T1 8

2.2.4 Programa ciudadanía digital. 2022 T1 10

2.2.5 Transformación digital de la administración local 2022 T4 8

2.2.6 Arquitectura digital: servicio de comunicaciones 2022 T4 4

2.2.7 Gobierno TIC: oficina de gestión de proyectos + ciudades abiertas 2022 T4 8

2.3. Impulsar la economía circular y la mejora en gestión de 

recursos

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.3.1 Renovación de las infraestructuras de los servicios de saneamiento y 

abastecimiento 

2022 T1 17

2.3.2 Impulso y potenciación de la instalación de estaciones depuradoras 2023 T4 21

2.3.3 Proyectos de concienciación sobre consumo responsable, reciclaje e iniciativas de 

economía circular

2022 T1 38

2.3.4 Potenciar el consumo de productos de proximidad y ecológicos 2022 T1 12

2.3.5 Plan de Seca (EMALCSA) 2022 T1 8

2.4. Apoyar el desarrollo de la economía local
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.4.1 Potenciación de la promoción turística   2022 T1 18

2.4.2 Promoción del empleo 2022 T1 36

2.4.3 Oficina municipal del consumo. Promoción de la colaboración inter-instucional e 

inserción laboral

2022 T1 12

2.4.4 Impulsar y apoyar el emprendimiento empresarial 2022 T1 36

2.4.5 Desarrollo Industrial de A Coruña y su área de influencia 2022 T1 12

2.4.6 Dinamizar y fomentar el comercio de proximidad 2022 T1 24

3.1. Facilitar el acceso a la vivienda y promover su 

rehabilitación

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.1.1 Programa de captación de viviendas para alquiler municipal 2022 T1 18

3.1.2 Aumento de Vivienda Protegida 2022 T2 27

3.1.3 Aumento del parque de vivienda pública 2022 T2 23

3.1.4 Observatorio de vivienda 2022 T1 36

3.1.5 Sensorización de viviendas de personas solas y mayores para mejorar la asistencia 

de los servicios sociales

2023 T3 6

3.2. Mejorar y aumentar los espacios públicos
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.2.1 Estrategia Avenida de la Salud 2023 T3 18

3.2.2 Avenida de la Innovación 2023 T3 22

3.2.3 Actuaciones de mejora urbanísticas 2022 T1 24

3.2.4 Transformación del puerto interior de A Coruña 2022 T2 23

3.2.5 Plan municipal de accesibilidad y del diseño integral 2022 T1 8

3.3. Ampliar y repensar la red de servicios y equipamientos
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.3.1 Mejora accesos zonas hospitalarias y ampliación del CHUAC 2023 T1 12

3.3.2 Recuperación de espacios de convivencia urbana para fortalecer el tejido y la 

cohesión social

2022 T1 24

3.3.3 Mejora de las condiciones de equipamientos 2022 T1 10

3.3.4 Proyecto Escuela Municipal de SURF y acondicionamiento de local en la finca de 

los Mariño

2022 T4 6

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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6. Plan Estratégico de Acción Local
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1.1. Mejorar la movilidad sostenible
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.1.1 Mejora de los accesos a la ciudad y humanización de la Avenida Alfonso Molina 2022 T1 20

1.1.2 Plan de la movilidad ciclista 2022 T1 12

1.1.3 Plan municipal de movilidad sostenible. 2022 T1 18

1.1.4 Implantación del área de intermodalidad en la estación de San Cristobal 2022 T1 14

1.1.5 Plan de fomento de la intermodalidad 2023 T3 6

1.1.6 Plan metropolitano de transporte 2023 T3 8

1.1.7 Racionalización y mejora de la logística de última milla 2024 T2 12

1.1.8 Mejorar la movilidad sostenible en polígonos industriales y su conectividad con la 

ciudad 

2022 T1 24

1.1.9 Impulso movilidad eléctrica 2022 t3 12

1.2.Desarrollar estrategias y actuaciones de resiliencia
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.2.1 Gestión del suelo para la obtención de espacios libres 2022 T1 24

1.2.2 Saneamiento, Regeneración y Recuperación de la Ría do Burgo y los ríos Mero 

y Barcés

2022 T1 26

1.2.3 Estrategia de Infraestructura verde integral de la Ciudad de A Coruña 2023 T2 8

1.2.4 Habilitar áreas para huertos urbanos 2022 T1 6

1.2.5 Traslado del tráfico de crudo al puerto exterior de A Coruña 2022 T1 4

1.2.6 Sistema de información ambiental 2022 T1 36

1.3. Fomentar la transición energética y ecológica
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.3.1 Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES) 2022 T4 8

1.3.2 Proyecto de iluminación y paisaje nocturno 2022 T1 6

1.3.3 Plan municipal de eficiencia energética 2022 T1 12

1.3.4 Impulso de comunidades energéticas 2023 T1 10

1.3.5 Conecta Coruña 2022 T2 18

1.4. Regenerar y promover el patrimonio cultural y natural
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.4.1 Desarrollo de programas para la divulgación y apreciación de los espacios 

naturales del municipio

2022 T1 36

1.4.2 Mejora de los canales de información y comunicación de la oferta sociocultural  2022 T3 4

1.4.3 Redefinición del borde litoral                                                                                                                              2022 T1 26

1.4.4 Modificación del plan general para ejecución de la conexión del Camino del Cura y 

la incorporación de elementos catalogados referidos al Camino Inglés

2022 T1 6

1.5. Establecer nuevos sistemas de planificación y gobernanza
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

1.5.1 Proceso de constitución del COSOC 2023 T1 1

1.5.2 Fomento de la participación ciudadana 2022 T1 12

1.5.3 Continuidad y refuerzo del Observatorio Urbano de A Coruña 2022 T4 36

1.5.4 Creación de un ente jurídico metropolitano para optimizar la gestión y 

desarrollar proyectos estratégicos metropolitanos.

2023 T4 36

2.1. Adaptar y mejorar el modelo de bienestar social y 

cuidados

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.1.1 Centros municipales para personas en riesgo de exclusión social 2022 T4 4

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2.1.2 Fomento del deporte en la ciudad 2022 T1 24

2.2. Fomentar la innovación digital y el sector TIC
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.2.1 Ciudad de las TIC 2022 T1 12

2.2.2 Desarrollo del Programa de Inclusión y bienestar digital 2022 T2 12

2.2.3 Programas de digitalización del sector turístico 2022 T1 8

2.2.4 Programa ciudadanía digital. 2022 T1 10

2.2.5 Transformación digital de la administración local 2022 T4 8

2.2.6 Arquitectura digital: servicio de comunicaciones 2022 T4 4

2.2.7 Gobierno TIC: oficina de gestión de proyectos + ciudades abiertas 2022 T4 8

2.3. Impulsar la economía circular y la mejora en gestión de 

recursos

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.3.1 Renovación de las infraestructuras de los servicios de saneamiento y 

abastecimiento 

2022 T1 17

2.3.2 Impulso y potenciación de la instalación de estaciones depuradoras 2023 T4 21

2.3.3 Proyectos de concienciación sobre consumo responsable, reciclaje e iniciativas de 

economía circular

2022 T1 38

2.3.4 Potenciar el consumo de productos de proximidad y ecológicos 2022 T1 12

2.3.5 Plan de Seca (EMALCSA) 2022 T1 8

2.4. Apoyar el desarrollo de la economía local
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.4.1 Potenciación de la promoción turística   2022 T1 18

2.4.2 Promoción del empleo 2022 T1 36

2.4.3 Oficina municipal del consumo. Promoción de la colaboración inter-instucional e 

inserción laboral

2022 T1 12

2.4.4 Impulsar y apoyar el emprendimiento empresarial 2022 T1 36

2.4.5 Desarrollo Industrial de A Coruña y su área de influencia 2022 T1 12

2.4.6 Dinamizar y fomentar el comercio de proximidad 2022 T1 24

3.1. Facilitar el acceso a la vivienda y promover su 

rehabilitación

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.1.1 Programa de captación de viviendas para alquiler municipal 2022 T1 18

3.1.2 Aumento de Vivienda Protegida 2022 T2 27

3.1.3 Aumento del parque de vivienda pública 2022 T2 23

3.1.4 Observatorio de vivienda 2022 T1 36

3.1.5 Sensorización de viviendas de personas solas y mayores para mejorar la asistencia 

de los servicios sociales

2023 T3 6

3.2. Mejorar y aumentar los espacios públicos
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.2.1 Estrategia Avenida de la Salud 2023 T3 18

3.2.2 Avenida de la Innovación 2023 T3 22

3.2.3 Actuaciones de mejora urbanísticas 2022 T1 24

3.2.4 Transformación del puerto interior de A Coruña 2022 T2 23

3.2.5 Plan municipal de accesibilidad y del diseño integral 2022 T1 8

3.3. Ampliar y repensar la red de servicios y equipamientos
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.3.1 Mejora accesos zonas hospitalarias y ampliación del CHUAC 2023 T1 12

3.3.2 Recuperación de espacios de convivencia urbana para fortalecer el tejido y la 

cohesión social

2022 T1 24

3.3.3 Mejora de las condiciones de equipamientos 2022 T1 10

3.3.4 Proyecto Escuela Municipal de SURF y acondicionamiento de local en la finca de 

los Mariño

2022 T4 6

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028



A Coruña 2030

3.3.5 Implantación de equipamientos deportivos en las parcelas municipales de Xuxán y 

Pedralonga

2022 T4 10

3.3.6 Humanización de las espacios en los centros educativos 2022 T1 24

3.4. Reducir las desigualdades sociales
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.4.1 Programas de apoyo para el estudio 2022 T1 36

3.4.2 Observatorio municipal de igualdad y diversidad 2022 T1 36

3.4.3 Programas para colectivos vulnerables 2022 T1 36

3.4.4 Programas de igualdad 2022 T1 36

3.5.Fomentar la diversidad urbana 
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.5.1 Aumento de áreas biosaludables y parques de calistenia 2022 T1 12

3.5.2 Revitalización de espacio público en barrios vulnerables 2022 T1 24

3.5.3 Desarrollo de estrategias de equilibrio territorial de barrios 2023 T2 18

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2.1.2 Fomento del deporte en la ciudad 2022 T1 24

2.2. Fomentar la innovación digital y el sector TIC
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.2.1 Ciudad de las TIC 2022 T1 12

2.2.2 Desarrollo del Programa de Inclusión y bienestar digital 2022 T2 12

2.2.3 Programas de digitalización del sector turístico 2022 T1 8

2.2.4 Programa ciudadanía digital. 2022 T1 10

2.2.5 Transformación digital de la administración local 2022 T4 8

2.2.6 Arquitectura digital: servicio de comunicaciones 2022 T4 4

2.2.7 Gobierno TIC: oficina de gestión de proyectos + ciudades abiertas 2022 T4 8

2.3. Impulsar la economía circular y la mejora en gestión de 

recursos

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.3.1 Renovación de las infraestructuras de los servicios de saneamiento y 

abastecimiento 

2022 T1 17

2.3.2 Impulso y potenciación de la instalación de estaciones depuradoras 2023 T4 21

2.3.3 Proyectos de concienciación sobre consumo responsable, reciclaje e iniciativas de 

economía circular

2022 T1 38

2.3.4 Potenciar el consumo de productos de proximidad y ecológicos 2022 T1 12

2.3.5 Plan de Seca (EMALCSA) 2022 T1 8

2.4. Apoyar el desarrollo de la economía local
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.4.1 Potenciación de la promoción turística   2022 T1 18

2.4.2 Promoción del empleo 2022 T1 36

2.4.3 Oficina municipal del consumo. Promoción de la colaboración inter-instucional e 

inserción laboral

2022 T1 12

2.4.4 Impulsar y apoyar el emprendimiento empresarial 2022 T1 36

2.4.5 Desarrollo Industrial de A Coruña y su área de influencia 2022 T1 12

2.4.6 Dinamizar y fomentar el comercio de proximidad 2022 T1 24

3.1. Facilitar el acceso a la vivienda y promover su 

rehabilitación

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.1.1 Programa de captación de viviendas para alquiler municipal 2022 T1 18

3.1.2 Aumento de Vivienda Protegida 2022 T2 27

3.1.3 Aumento del parque de vivienda pública 2022 T2 23

3.1.4 Observatorio de vivienda 2022 T1 36

3.1.5 Sensorización de viviendas de personas solas y mayores para mejorar la asistencia 

de los servicios sociales

2023 T3 6

3.2. Mejorar y aumentar los espacios públicos
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.2.1 Estrategia Avenida de la Salud 2023 T3 18

3.2.2 Avenida de la Innovación 2023 T3 22

3.2.3 Actuaciones de mejora urbanísticas 2022 T1 24

3.2.4 Transformación del puerto interior de A Coruña 2022 T2 23

3.2.5 Plan municipal de accesibilidad y del diseño integral 2022 T1 8

3.3. Ampliar y repensar la red de servicios y equipamientos
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.3.1 Mejora accesos zonas hospitalarias y ampliación del CHUAC 2023 T1 12

3.3.2 Recuperación de espacios de convivencia urbana para fortalecer el tejido y la 

cohesión social

2022 T1 24

3.3.3 Mejora de las condiciones de equipamientos 2022 T1 10

3.3.4 Proyecto Escuela Municipal de SURF y acondicionamiento de local en la finca de 

los Mariño

2022 T4 6
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3.3.5 Implantación de equipamientos deportivos en las parcelas municipales de Xuxán y 

Pedralonga

2022 T4 10

3.3.6 Humanización de las espacios en los centros educativos 2022 T1 24

3.4. Reducir las desigualdades sociales
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.4.1 Programas de apoyo para el estudio 2022 T1 36

3.4.2 Observatorio municipal de igualdad y diversidad 2022 T1 36

3.4.3 Programas para colectivos vulnerables 2022 T1 36

3.4.4 Programas de igualdad 2022 T1 36

3.5.Fomentar la diversidad urbana 
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.5.1 Aumento de áreas biosaludables y parques de calistenia 2022 T1 12

3.5.2 Revitalización de espacio público en barrios vulnerables 2022 T1 24

3.5.3 Desarrollo de estrategias de equilibrio territorial de barrios 2023 T2 18

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2.1.2 Fomento del deporte en la ciudad 2022 T1 24

2.2. Fomentar la innovación digital y el sector TIC
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.2.1 Ciudad de las TIC 2022 T1 12

2.2.2 Desarrollo del Programa de Inclusión y bienestar digital 2022 T2 12

2.2.3 Programas de digitalización del sector turístico 2022 T1 8

2.2.4 Programa ciudadanía digital. 2022 T1 10

2.2.5 Transformación digital de la administración local 2022 T4 8

2.2.6 Arquitectura digital: servicio de comunicaciones 2022 T4 4

2.2.7 Gobierno TIC: oficina de gestión de proyectos + ciudades abiertas 2022 T4 8

2.3. Impulsar la economía circular y la mejora en gestión de 

recursos

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.3.1 Renovación de las infraestructuras de los servicios de saneamiento y 

abastecimiento 

2022 T1 17

2.3.2 Impulso y potenciación de la instalación de estaciones depuradoras 2023 T4 21

2.3.3 Proyectos de concienciación sobre consumo responsable, reciclaje e iniciativas de 

economía circular

2022 T1 38

2.3.4 Potenciar el consumo de productos de proximidad y ecológicos 2022 T1 12

2.3.5 Plan de Seca (EMALCSA) 2022 T1 8

2.4. Apoyar el desarrollo de la economía local
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2.4.1 Potenciación de la promoción turística   2022 T1 18

2.4.2 Promoción del empleo 2022 T1 36

2.4.3 Oficina municipal del consumo. Promoción de la colaboración inter-instucional e 

inserción laboral

2022 T1 12

2.4.4 Impulsar y apoyar el emprendimiento empresarial 2022 T1 36

2.4.5 Desarrollo Industrial de A Coruña y su área de influencia 2022 T1 12

2.4.6 Dinamizar y fomentar el comercio de proximidad 2022 T1 24

3.1. Facilitar el acceso a la vivienda y promover su 

rehabilitación

año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.1.1 Programa de captación de viviendas para alquiler municipal 2022 T1 18

3.1.2 Aumento de Vivienda Protegida 2022 T2 27

3.1.3 Aumento del parque de vivienda pública 2022 T2 23

3.1.4 Observatorio de vivienda 2022 T1 36

3.1.5 Sensorización de viviendas de personas solas y mayores para mejorar la asistencia 

de los servicios sociales

2023 T3 6

3.2. Mejorar y aumentar los espacios públicos
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.2.1 Estrategia Avenida de la Salud 2023 T3 18

3.2.2 Avenida de la Innovación 2023 T3 22

3.2.3 Actuaciones de mejora urbanísticas 2022 T1 24

3.2.4 Transformación del puerto interior de A Coruña 2022 T2 23

3.2.5 Plan municipal de accesibilidad y del diseño integral 2022 T1 8

3.3. Ampliar y repensar la red de servicios y equipamientos
año 

inicio

trimestre 

inicio

nº 

trimestres
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

3.3.1 Mejora accesos zonas hospitalarias y ampliación del CHUAC 2023 T1 12

3.3.2 Recuperación de espacios de convivencia urbana para fortalecer el tejido y la 

cohesión social

2022 T1 24

3.3.3 Mejora de las condiciones de equipamientos 2022 T1 10

3.3.4 Proyecto Escuela Municipal de SURF y acondicionamiento de local en la finca de 

los Mariño

2022 T4 6

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2029 20302022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
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7. Seguimiento y evaluación

INTRODUCCIÓN

A Coruña se encuentra en un momento clave de su 
planificación municipal para abordar el horizonte 
de la próxima década a través de su Agenda Urba-
na Local, A Coruña 2030. Desde hace años, el mu-
nicipio viene trabajando en un proceso de reflexión 
estratégica que ha permitido ir asentando las bases 
del presente Plan Estratégico de Acción Local 
(PEAL). Además, y paralelamente, la planificación 
sectorial del municipio ha ido actualizándose y 
ampliándose, ayudando a alimentar el proceso de 
elaboración de la propia Agenda Urbana: en senti-
do inverso, el Plan Estratégico de Acción Local ser-
virá durante la próxima década como instrumento 
orientador y coordinador de las futuras iniciativas y 
planes. 

Por todo ello, y por entender la Agenda Urbana y 
su Plan Estratégico de Acción Local como un docu-
mento necesariamente vivo y en proceso continuo 
de revisión, resulta esencial sentar las bases de un 
adecuado sistema de seguimiento y evaluación que 
permita:

•	Garantizar	la	coordinación	de	las	iniciativas	
municipales y la implicación de los agentes e ins-
tituciones implicadas en la ejecución y puesta en 
marcha de la Agenda Urbana.

•	Establecer	los	espacios	de	gobernanza	que	
acompañen el proceso de implementación, ayuden 
a establecer las prioridades y permitan adaptar y 
actualizar las estrategias cuando resulte necesario.

•	Definir	los	procedimientos	y	herramientas	para	
evaluar el impacto de la estrategia y sus proyectos 
sobre la realidad urbana, ambiental, económica y 
social del municipio.

Para ello, se establecen dos mecanismos:

•	Unos	espacios	de	gobernanza	(política,	técnica	y	
social) que permiten dar seguimiento a la estrate-
gia y garantizar una adecuada planificación, coor-
dinación y capacidad de respuesta ante posibles 
cambios.

•	Unos	indicadores	de	evaluación	y	seguimiento,	
tomando como referencia los indicadores pro-

puestos por el MITMA para el seguimiento de las 
Agendas Urbanas Locales, y ampliándolos a través 
de otras fuentes de indicadores existentes, así 
como los que ya dispone el municipio de A Coruña 
y que se recogen en el Sistema de Indicadores de 
Desarrollo Urbano (SIDUS).

Partiendo de la propia naturaleza y enfoque de la 
A Coruña 2030, estos mecanismos deben necesa-
riamente atender tanto a la escala municipal como 
a la metropolitana. En consecuencia, cada uno de 
ellos recoge espacios de gobernanza e indicadores 
específicos para cada una de ambas escalas. 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El Sistema de Seguimiento y Evaluación se articula 
entorno a los espacios de Gobernanza establecidos 
en el modelo de participación de la Agenda Urba-
na, que cuentan con una triple dimensión: 

- Gobernanza Política

- Gobernanza Técnica

- Gobernanza Social

Dentro cada una de estas dimensiones se definen 
espacios de gobernanza vinculados por una parte 
a escala municipal; y de otra, al conjunto del Área 
Metropolitana de A Coruña (AMAC).

GOBERNANZA POLÍTICA

Asumirá el liderazgo político de la Agenda Urbana 
A Coruña 2030, garantizando los necesarios acuer-
dos políticos y ejerciendo la interlocución con 
otras instituciones. Estará formado por:

- Alcaldía: Cómo máxima figura de representación 
y principal cara visible del Ayuntamiento estable-
cerá el liderazgo político del conjunto de la estra-
tegia buscando el consenso con el resto de los par-
tidos políticos a través de la Comisión Informativa 
y otros canales que garanticen la gobernabilidad y 
continuidad del desarrollo e implementación de la 
Agenda Urbana.

- Equipo de Gobierno: Como grupo de coordina
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ción interna a nivel de concejalías, trabajará con 
vistas a garantizar la transversalidad en la imple-
mentación de la Agenda Urbana.

- Comisión informativa: Integrando a los grupos 
municipales con representación en el Pleno. Será 
un espacio donde construir los consensos y alian-
zas necesarias para llevar a cabo el desarrollo e im-
plementación de la Agenda Urbana, entendiéndola 
como una estrategia de ciudad que debe ir más allá 
de los postulados particulares de los partidos. Para 
ello, y tal y como establecen los acuerdos del Ple-
no del 3 de diciembre de 2020, deberá constituirse 
una Comisión Especial para la Agenda Urbana de A 
Coruña.

- Mesa de los Alcaldes y Alcaldesas: Se trata del 
espacio de mayor representatividad y gobernanza 
política del Área Metropolitana de A Coruña, que 
está en funcionamiento desde 2015. Se plantea re-
tomar su actividad con el para garantizar la gober-
nanza metropolitana y el desarrollo de la A Coruña 
2030.

GOBERNANZA TÉCNICA

Dirigida a una adecuada coordinación de los 
trabajos, dando seguimiento a los avances y de-
tectando incoherencias entre las líneas de trabajo 
de las áreas, buscando trascender las dinámicas 
puramente sectoriales. Para ello se plantean los 
siguientes espacios y roles:

- Coordinador General Municipal: Figura de carác-
ter transversal y ejecutivo, dirigida a garantizar la 
adecuada coordinación entre Alcaldía, el Comisio-
nado y las distintas Áreas del Ayuntamiento.

- Comisionado/a de la Agenda Urbana: Será la per-
sona encargada del desarrollo técnico y la gestión 
administrativa, realizando las labores de diseño, 
planificación y ejecución de los trabajos vinculados 
a la elaboración de la Agenda Urbana.

- Oficina Técnica de la Agenda Urbana, bajo la res-
ponsabilidad del Comisionado/a.

- Comité Interdepartamental, encargado de ga-
rantizar la implicación de las Áreas y coordinar sus 

actuaciones en el marco de la elaboración e imple-
mentación de la AUAC2030. Para ello se propone 
emplear el Grupo Permanente sobre Estrategia y 
Modelo de Desarrollo Urbano de la Ciudad y Entor-
no Metropolitano.

- Mesas de trabajo metropolitanas: formadas por 
personal técnico de los municipios y puntualmente 
por concejalías de dichas áreas, con el objetivo 
de trabajar sobre iniciativas conjuntas y llegar a 
acuerdos previos a la “elevación” a la Mesa de los 
Alcaldes y Alcaldesas.

GOBERNANZA SOCIAL

Se plantea una estructura con los siguientes espa-
cios y formatos:

- Consello Social Coruñés: Será el máximo órgano 
de representación de los principales agentes de 
la ciudad, funcionando como un Comité de Se-
guimiento al que llevar todas las cuestiones rela-
cionadas con la Agenda Urbana. El Consello está 
pendiente de creación, de modo que se plantea 
como uno de los resultados a obtener como parte 
del proceso de desarrollo de A Coruña 2030. 

- Grupo de Acción Urbana (GAU), que actúe como 
rótula entre el Consello y el Foro, así como “grupo 
motor” del sistema de gobernanza social. En este 
sentido se propone no solo una continuidad del 
GAU tal y como está definido hoy en día, sino una 
ampliación de la actual configuración en la que se 
incoporen otros agentes que han participado en la 
elaboración de la Agenda Urbana.

- Consellos y Mesas sectoriales: Espacios de traba-
jo específicos sobre temas y proyectos vinculados 
a la Agenda Urbana. Se trabajará prioritariamente 
a través de aquellos que cuyos contenidos están 
mas directamente asociados a los contenidos de 
la Agenda Urbana A Coruña 2030, tales como la 
Mesa de Movilidad,  Consejo Sectorial de Desa-
rrollo Urbano o el Consejo Sectorial de Inclusión 
Social.

- Foro Urbano Local: Espacio innovador que surge 
durante el proceso de elaboración de A Coruña 
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2030. Se trata de un espacio de gobernanza abier-
to, dirigido a la participación y articulación de la 
ciudadanía, profesionales y a los propios agentes 
de la ciudad (colectivos, asociaciones, coelgios 
profesionales, etc.). Se plantea generar un formato 
replicable anualmente a modo de evento-encuen-
tro en el que reflexionar y debatir sobre temas 
urbanos y que permita también preparar el trabajo 
del año entrante (priorización de proyectos, orga-
nización de grupos de trabajo, etc.). Estará com-
puesto por dos “subespacios”:

o Jornadas del Foro Urbano, a modo de evento 
anual abierto.

o Grupos de trabajo, coyunturales y flexibles, vin-
culados a los proyectos. Articulados sobre la base 
de los Consejos Sectoriales en el caso de que exis-
tan ya consejos adecuados al objetivo del grupo.

Además, la gobernanza social habrá de comple-
mentarse a través de los preceptivos procesos 
participativos específicos, vinculados al diseño 
concreto de las Líneas de Actuación que compren-
den el Plan Estratégico de Acción Local. Así, se 
propone que los proyectos más relevantes que se 
recogen en A Coruña 2030 se terminen de definir a 
través de procesos de participación propios, siem-
pre y cuando estos se consideren pertinentes.

LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y EVALUA-
CIÓN

El segundo componente fundamental del Sistema 
de Seguimiento y Evaluación definido para A Co-
ruña 2030 son los Indicadores, los cuales confor-
man Sistema de Indicadores de Desarrollo Urbano 
(SIDUS) a modo de Cuadro de Mando de la Agenda 
Urbana. Éstos tienen como objetivo medir de ma-
nera precisa el grado de desarrollo del Plan Estra-
tégico de Acción Local así como su impacto sobre 
la realidad urbana, ambiental, económica y social 
del municipio, permitiendo así el seguimiento de la 
estrategia y su revisión y adaptación a lo largo del 
periodo de vigencia. 

SISTEMA DE INDICADORES DE DESARROLLO 
URBANO 

A la hora de definir este Cuadro de Mando para A 
Coruña 2030 se parte del Sistema de Indicadores 
de Desarrollo Urbano (SIDUS) existente, al cual se 
integran otras baterías de indicadores disponibles 
vinculadas a los contenidos de la Agenda Urbana 
y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por la Agenda 2030, así como a las 
dos escalas -municipal y metropolitana- sobre las 
que opera. 

Originalmente el Sistema de Indicadores de De-
sarrollo Urbano (SIDUS) para la Agenda Urbana A 
Coruña 2030 contaba con un total de 341 indicado-
res provenientes de las siguientes fuentes:

- Observatorio Urbano de A Coruña: Herramienta 
municipal vinculada a la planificación estratégica 
de la ciudad que incluye más de 140 indicadores 
sobre la realidad de A Coruña. Este Observatorio 
integra datos sobre vivienda, la situación de los 
servicios sociales, tráfico y movilidad, seguridad 
ciudana, empleo, salud, educación, ruido y calidad 
del aire, gasto energético o demografía, categori-
zados en un total de 17 áreas temáticas.

- Indicadores de Urbanismo Ecológico: Se trata 
de una batería de indicadores desarrollados por 
la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. se 
agrupan en dos grandes bloques: los indicado-
res vinculados a actuaciones de planeamiento de 
desarrollo (73) y los indicadores a aplicar en el caso 
de un proceso de certificación de tejidos urbanos 
existentes (52), lo que hace un total de 125 indica-
dores. 

- Agenda Urbana Española (AUE): La AUE distin-
gue 2 tipologías de indicadores. Por un lado, los 
Datos Descriptivos -los cuales se han utilizado en 
el Diagnóstico Estratégico Urbano de A Coruña 
2030-; y, por otro, los indicadores de seguimiento 
y evaluación, que a su vez de dividen en: los cuali-
tativos (35) y los cuantitativos (37) que serán datos 
objetivos (superficie, presupuesto, etc.) un total 
de 72 indicadores agrupados. Ambas tipologías se 
agrupan en torno a los 10 Objetivos Estratégicos 
también entendidos como “áreas temáticas”.

Partiendo de esta batería inicial de Indicadores, el 
SIDUS original se ha completado con las siguientes 
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fuentes de indicadores. 

- Indicadores vinculados a los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Se han 
incluido los 106 indicadores utilizados por la Red 
Española para el Desarrollo Sostenible en sus infor-
mes de evaluación sobre la situación de los ODS en 
100 ciudades Españolas (entre las que se incluye A 
Coruña).incluida

- Indicadores metropolitanos: Se incorporan al 
SIDUS una batería específica de indicadores que 
abordan la escala territorial y metropolitana. Estos 
indicadores se han obtenido de distintos instru-
mentos de planificación metropolitana -tales como 
el Plan Territorial Parcial del Bilbao Metropolitano 
(PTP BM), el Plan Estratégico Metropolitano de 
Barcelona (PEMB) y el Plan Director Urbanístico del 
Área Metropolitana de Barcelona (PDU)-, así como 
de los estudios y datos disponibles en el Observa-
torio Metropolitano de Galicia.

- Indicadores de evaluación específicos: Se han de-
terminado una serie de indicadores vinculados a la 
evaluación específica de las Líneas de Actuación. 
Se trata de parámetros cuantitativos que permiten 
medir el grado de implementación de las mismas y 
que se incluyen en las fichas recogidas en el PEAL.

La incorporación de estas dos nuevas baterías 
de indicadores tiene como objetivo abordar la 
evaluación y seguimiento de dos componentes 
fundamentales de A Coruña 2030: por un lado, la 
alineación e integración con los ODS; y, de otro, la 
perspectiva metropolitana, como uno de los valo-
res diferenciales de esta agenda urbana.

Cabe destacar que el este sistema de indicadores 
de evaluación se verá asimismo reforzado gracias a 
la creación de un Observatorio Urbano que facili-
tará información actualizada sobre las principales 
variables de desarrollo socioeconómico y territorial 
de A Coruña.

ESQUEMA DE INTEGRACIÓN DEL SIDUS

Para dotar de coherencia a las diferentes bases de 
datos incorporadas, el SIDUS define un esquema 

de integración para el conjunto de los indicadores. 
De esta manera establece una estructura común 
que permite clasificar el conjunto de los indicado-
res en cuatro niveles:

•	Nivel	I:	Datos	e	Indicadores	Descriptivos	que	nos	
sirven para describir, para retratar nuestra área 
urbana y sus principales características demográfi-
cas, sociales, económicas, etc…

•	Nivel	II:	Indicadores	de	Sostenibilidad	Urbana:	
Son aquellos que describen nuestra área urba-
na, pero incorporan la referencia a un “indicador 
objetivo de sostenibilidad” y por tanto reflejan la 
evolución y tendencia de la ciudad respecto de la 
consecución de la sostenibilidad urbana.

•	Nivel	III:	Indicadores	cuantitativos	que	midan	el	
Seguimiento y Evaluación de los planes y proyec-
tos que se desarrollan en la ciudad.

•	Nivel	IV:	Indicadores	cualitativos	que	midan	el	
Seguimiento y Evaluación de los planes y proyec-
tos que se desarrollan en la ciudad.
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· Comunicar los valores, objetivos y propuestas 
de la AUAC2030 y su PEAL a la ciudadanía y a los 
distintos agentes sociales y económicos.

· Informar a estos distintos grupos de interés sobre 
los hitos, acciones y actividades de la implemen-
tación y ejecución de la AUAC2030 y su PEAL. 
Fomentar que esos grupos de interés actúen como 
canales de comunicación sectorial, urbanos y me-
tropolitanos.
· Tratar de convertir la AUAC2030 en una herra-
mienta de cohesión social y de identidad común 
a partir de la cual la ciudad de A Coruña y su área 
metropolitana puedan afrontar los retos sociales, 
económicos y medioambientales.

Análisis
Previamente al desarrollo del Plan de Comunica-
ción, será necesario el análisis de los trabajos rea-
lizados en las fases previas de forma que se com-
prenda el proceso y el propósito de la AUAC2030 
y el PEAL. Este análisis comprende la recepción 
y estudio de la documentación y entregables y la 
coordinación con los equipos, tanto del Ayunta-
miento como externos, que han participado en su 
realización para garantizar un correcto entendi-
miento y una continuidad de los procesos.

Relato
Como parte de este análisis del trabajo previo, la 
labor de comunicación debe asumir el relato cons-
truido en las fases anteriores estudiar la posibilidad 
de continuarlo o hacerlo evolucionar, manteniendo 
una continuidad en la comunicación.
Relato y concepto. El relato sirve para articular el 
discurso de la comunicación, tanto visual como 
narrativo. El relato definido en las fases previas nos 
permite articular y dar continuidad a la comuni-
cación de la AUAC2030 promoviendo conexiones 
emocionales con los retos que plantea y con la 
propia ciudad.

Es un trabajo a desarrollar a partir de la Fase V, de 
implementación y ejecución de la AUAC2030 y 
el PEAL. Previamente a este momento, de abril a 
septiembre de 2022, se ha desarrollado un proceso 
previo de elaboración y redacción del PEAL y la 
AUAC2030. 
A continuación, describimos la metodología, re-
cursos y procedimientos necesarios para la ade-
cuada comunicación de la implementación de la 
AUAC2030 y el PEAL

Visión
Como punto de partida de este Plan, establecemos 
un enfoque de comunicación necesario para enten-
der su desarrollo y contenidos

Comunicar un relato común. El proceso de elabora-
ción de la AUAC2030 y el PEAL es un proceso par-
ticipativo en el que la escucha es parte fundamental 
para crear un relato común de transformación de la 
ciudad. Por tanto, la comunicación de sus resulta-
dos debe partir de ese relato participado.

Comunicar para transformar. Además de contar los 
resultados y las propuestas de cambio, la comunica-
ción debe promover la transformación, emocionar, 
movilizar y proponer una nueva mirada colectiva a 
los retos comunes a los que se enfrenta la ciudad de 
A Coruña. 

Comunicar desde la colaboración. Para que sea 
efectiva en su propósito transformador, la comuni-
cación debe ejercerse de forma más allá de lo unidi-
reccional, con la participación de distintos agentes 
sociales y de la propia ciudadanía.

Objetivo
Como enfoque general pero también para la mejor 
ejecución de cada una de las acciones planteadas, 
se establecen unos objetivos que nos sirven de guía 
para el desarrollo del Plan de Comunicación.
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Imagen corporativa. Todas las acciones y diseños 
vinculados a la comunicación de las Fase I a IV 
respetarán la Guía de estilo e imagen corporativa 
existente de la AUAC2030, así como las directri-
ces corporativas generales del Ayuntamiento de A 
Coruña al respecto y con los matices establecidos 
en las fases previas de comunicación y desarrollo 
de la AUAC2030.

Tono y estilo. Para conformar los mensajes y con-
tenidos de la comunicación, definimos el carácter 
de la misma a partir de su tono y estilo. Un tono 
y estilo que tendrá continuidad y evolucionará lo 
marcado en las fases previas.

Líneas narrativas. A partir de los hitos, acciones y 

actividades de la implementación y ejecución de 
la AUAC2030 y su PEAL se definen líneas narrati-
vas que ayudan a extender el relato y los propios 
contenidos de las actuaciones y se articulan men-
sajes claves para cada una de ellas de forma que la 
comunicación sea coherente y consistente.

PÚBLICOS
Las acciones de comunicación parten de un aná-
lisis de los públicos existentes de forma que se 
puedan articular de manera eficaz las herramientas 
de comunicación (mensajes, canales, formatos) 
para llegar a ellos de la forma más efectiva y man-
tenerles informados tanto de los asuntos generales 
de la AUAC2030 como de los hitos y actuaciones 
concretas que les afectan.

Definición Objetivos Herramientas

Ciudadanía Habitantes de A Coruña y área 

metropolitana, visitantes

Conocimiento, participación, 

identificación, difusión

Web, redes sociales, medios, car-

telería, reuniones, mupis, puntos 

informativos

Agentes sociales Asociaciones, foros, plataformas, 

colectivos

Conocimiento, participación, 

identificación, difusión

Web, redes sociales, medios, car-

telería, reuniones, mupis, puntos 

informativos, kit de comunica-

ción, base de datos

Agentes  

económicos

Asociaciones, empresas, sindica-

tos, comunidades, cooperativas

Conocimiento, participación, 

identificación, difusión

Web, redes sociales, medios, car-

telería, reuniones mupis, puntos 

informativos, kit de comunica-

ción, base de datos

Medios de  

comunicación

Medios locales, regionales, 

nacionales

Conocimiento, difusión Web, redes sociales, reuniones, 

base de datos

Institucional Otras administraciones, institu-

ciones metropolitanas,

universidades, instituciones

Conocimiento, participación, 

identificación, difusión, cola-

boración

Web, redes sociales, medios, 

reuniones, base de datos

Público interno Trabajadores del Ayuntamiento, 

colaboradores, equipos…

Conocimiento, implicación, 

participación, difusión

Web, redes sociales, medios, car-

telería, reuniones, base de datos
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CANALES Y ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Web. Desarrollo y mantenimiento de un portal web 
específico con los contenidos de comunicación 
para la fase de seguimiento e implementación de 
AUAC2030. Este portal se incluye dentro de la web 
ya existente y recogerá información de todo el 
proceso y de los documentos generados, así como 
gráficos materiales y audiovisuales necesarios para 
llevar a cabo las tareas de comunicación y difusión 
de la agenda urbana. También debe incluir una línea 
de tiempo de las acciones de comunicación pro-
puestas. La sede o portal web deberá cumplir con 
las siguientes condiciones generales:
- Toda la información, incluidos datos y documen-
tos, deberá facilitarse de conformidad con las cláu-
sulas de gobierno abierto y transparencia.
- Se deberá cumplir con toda la normativa aplicable, 
con especial atención a la LOPD, RGPD y normativa 
de accesibilidad.
- El adjudicatario elaborará resúmenes en inglés de 
los contenidos que se consideren prioritarios, de 
común acuerdo con la dirección del proyecto.
- El adjudicatario será el encargado de crear todos 
los contenidos y facilitarlos al responsable de comu-
nicación de los proyectos financiados con fondos 
europeos quien procederá a incorporar o modificar 
los contenidos cuando así lo indique la Dirección 
Facultativa.

Redes sociales. Se usarán las redes del Ayuntamien-
to (Twitter, Facebook, Instagram) para publicación 
de convocatorias, mensajes clave, imágenes, me-
mes, banners, etc. Así mismo, proponemos trabajar 
en coordinación redes relacionadas como las del 
alcalde y equipo de gobierno. Se crearán conte-
nidos específicos para cada canal, respetando las 
características y valores narrativos de cada uno. Los 
contenidos serán informativos pero estableciendo 
vínculos emocionales con los seguidores, abiertos 
a la participación y el comentario y con especial 
cuidado de la imagen y la narrativa visual.

Base de datos y boletín. Se continuará con base 
de datos de agentes sociales, medios, públicos y 
participantes creada en las fases anteriores (que 
se irá ampliando en función de la evolución de los 
procesos) para dar información directa y segmen-
tada a cada grupo de interés para divulgar informa-
ción pertinente: encuentro y reuniones, hitos, etc. 
Se deberá establecer una periodicidad y calendario 
de los envíos de forma que el canal sea efectivo y 
no se sature.

Mupis. En coordinación con los equipos de comu-
nicación y medios municipales y en función de la 
disponibilidad y recursos, se pueden hacer campa-
ñas específicas en mupis de la ciudad para poten-
ciar mensajes, información, hitos…. Según disponi-
bilidad y calendario del circuito de mupis.

Puntos informativos. Creamos puntos informativos 
en A Coruña, en equipamientos públicos y en la 
calle, para dar a conocer la AUAC2030 y el PEAL y 
la información relacionada.

Cartelería y folletos. Se crearán carteles y folletos 
para repartir por la ciudad en lugares específicos 
(tiendas y locales comerciales y de restauración, 
etc.) con información sobre acciones e hitos del 
proyecto.

Medios de comunicación. Se trabajará en coordi-
nación con el equipo de comunicación del Ayun-
tamiento para mantener el pulso informativo con 
medios locales e incluso nacionales a través de 
notas y dosieres de prensa y acciones específicas 
relacionadas con la AUAC2030 y el PEAL.

Presentaciones públicas. En momento específicos, 
se colaborará en la definición de los contenidos 
de las presentaciones públicas y ruedas de prensa 
necesarias.

Kit de comunicación. Se creará un kit con materia-



elaboración: 
Paisaje Transversal 85

8. Plan de comunicación

les de comunicación (imagen y logo, mensajes cla-
ve, enlaces y protocolos de redes) para implicar a 
la red de agentes en la comunicación de la informa-
ción relativa a la puesta en marcha de la AUAC2030 
y sus valores.

Publicidad. Fuera del presupuesto de licitación y de 
acuerdo con el Ayuntamiento de A Coruña, las ne-
cesidades y evolución del proyecto y su estrategia 
general de comunicación, se establecerá la conve-
niencia o no de hacer inversiones publicitarias y se 
intervendrá en el diseño de los materiales.

Reuniones. Una parte esencial del Plan de Comu-
nicación es la programación de reuniones con los 
distintos grupos de interés. Serán reuniones sec-
toriales (asociaciones de empresarios de distintas 
áreas, colectivos, etc) pero también territoriales 
(barrios, poblaciones del área metropolitana) y 
temáticas (por las distintas materias tratadas en 
la AUAC2030). Serán reuniones en las que se dará 
información sobre la AUAC2030 y se pedirá cola-
boración en su difusión pero en las que también se 
establecerán mecanismos de escucha para atender 
las necesidades y frenos para el desarrollo de la 
AUAC2030 que aparezcan en esas reuniones. Son 
reuniones de trabajo, a puerta cerrada, que fomen-
tan el diálogo abierto, y en las que están presentes 
técnicos y, en algún caso, cargos políticos respon-
sables de la implementación de la AUAC2030.

Audiovisuales. Se explicarán los contenidos y valo-
res de la AUAC2030 en una serie de vídeos temá-
ticos (uno por área de trabajo). Deben ser vídeos 
informativos y movilizadores de menos de entre 20 
y 40 segundos de duración que sirvan para la difu-
sión en distintos canales.
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