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LÍNEA DE ACTUACIÓN PRIORIDADES DE INVERSIÓN INDICADOR PRODUCTIVIDAD VALOR

OP9_10.1 Portal de la movilidad urbana. Callejero Digital E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de Smart Cities (usuarios) 5.000

OP9_10.2 Mejora del sistema de información tarjeta MILLENIUM 
y virtualización de la misma

E024 Número de usuarios (INTERNOS) que tienen acceso o 
cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración 

electrónica (usuarios
30,00

OP9_10.3 Plataforma WEB - Herramienta Integral  de 
Información Turística y de Movilidad OnLine . 

E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de Smart Cities (usuarios) 1.000

Monitorización piloto del consumo energético de los 
barrios de la ciudad.

E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de Smart Cities (usuarios) 7.000

Acciones de sensibilización en el barrio piloto acerca 
de cómo fomentar el ahorro energético

E024 Número de usuarios (INTERNOS) que tienen acceso o 
cubiertos por las aplicaciones/servicios de Administración 

electrónica (usuarios
30

OP21.1 Mejoras transversales en el sistema de información 
de la tarjeta Millenium

OP21.2 Mejoras Sede electrónica y Perfil del Contratante

OP21.3 Cónsul integrado en app Móvil

OP21.4 Gestión de activos

OP21.5 Identidad digital-Evolución SSO

OP21.6 Web infomedioambiental

E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado 
servicio público electrónico de Smart Cities (usuarios) 10.000,00

E024 Número de usuarios que tienen acceso o cubiertos por las 
aplicaciones/servicios de Administración electrónica (usuarios) 100

LA.9_10. DESARROLLO Y MEJORA DE 
HERRAMIENTAS TIC PARA OPTIMIZAR LA 
MOVILIDAD Y LA INFORMACIÓN SOBRE 

DESPLAZAMIENTOS. 

OT2

TOTAL POR OBJETIVO TEMÁTICO 2

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 21

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 9_10

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 20

LA.20. Monitorización energética mediante 
las TIC de los barrios de la ciudad. Se 

prestará especial atención a los procesos de 
participación para la rehabilitacion 

energetica en los barrios de la ciudad: 
barrios de emisiones cero

OP20.1

PLAN	DE	EJECUCIÓN	Eidis	Coruña.PRIORIDADES	DE	INVERSIÓN	EidusCoruña.	INDICADORES	EidusCoruña.

LA.21. Desarrollo de una herramienta TIC 
para participación y sensibilización de la 

ciudadanía en los asuntos transcendentales 
de la ciudad, transparencia y administración 

electrónica
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OP 11.1 Reurbanización y mejora de espacios públicos 
(calles)

OP 11.2 Reurbanización y mejora de espacios públicos 
(plazas)

OP 11.3 Accesos peatonales polígonos empresariales

OP 11.4
Intervenciones de mejora en el espacio público, 
retirada de barreras arquitectónicas y mejora de 

firmes en el ámbito PEPRI. 

OP14.1 Suministro e instalación de lectores, módulos, 
estaciones y bicicletas

C034 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero 
(GEI)(Toneladas equivalentes de CO2/año) 0,7

OP14.3 Carriles bici E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos (Km) 15

C034 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero 
(GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año) 2600

E001 Reducción del consumo de energía final en infraestructuras 
públicas o empresas (ktep/año) 430

C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en 
edificios públicos (kWh/año) 250

C034 Reducción anual estimada de gases efecto invernadero 
(GEI) (Toneladas equivalentes de CO2/año) 400

EU01 Número de planes de movilidad urbana sostenible de los 
que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de 

estrategias urbanas integradas (Número)
1

1

L15.1

LA.18. Dotación de energias renovables en 
edificios públicos de carácter social en 

barrios de la ciudad

Instalación de marquesina piloto, con zona de 
descanso, protección contra el auga, cobertura wifi, 

cargadores de móviles, etc

E033 Número de pasajeros/año beneficiados por la actuación de 
transporte intermodal, o para facilitar el uso del transporte público 

(pasajeros/año)
100.000

E008 Longitud de pistas para bicicletas y senderos (kms) 10

EU01 Número de planes de movilidad urbana sostenible de los 
que surgen actuaciones cofinanciadas con el FEDER de 

estrategias urbanas integradas (Número)

Obras de mejora energética en Centros Cívicos 
Municipales

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 18

TOTAL POR OBJETIVO TEMÁTICO 4

OP18.1

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 15

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 17

OP17.1 Mejor de la calidad y eficiencia del alumbrado público

LA.15. Concepción y puesta en marcha de 
nuevos modelos multifuncionales de 

marquesina para el transporte urbano en 
autobús

LA.17. Sustitución de luminarias 
contaminantes, aumento de la dotación de 
tecnologia de regulación del alumbrado y 

soluciones lumínicas para espacios 
concretos a fin de reducir su contaminación

OT4

SUBTOTAL LÍMEA DE ACTUACIÓN 11

OP 13.1  Fomento y ampliación de caminos escolares 
intergeneracionales

LA.13. Fomento y ampliación de caminos 
escolares intergeneracionales: 

implementación de actuaciones urbanísticas 
para mejorar la accesibilidad de niños, 

mayores y demás personas de movilidad 
reducida

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 13

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 14

LA.11. Programa de promoción de la 
movilidad a pie, a través de soluciones de 

accesibilidad y diversificación de medios de 
movilidad y permeabilidad transversal en 
vias de la ciudad así como dotación de 

recorridos peatonales

LA.14. Programa de fomento de la movilidad 
en bicicleta, mediante la dotación de 

recorridos ciclables en barrios de la ciudad 
junto a la renovación y ampliación de la 
infraestructura de alquiler de bicicletas 

eléctricas



3

OP 1.1 Plan de mejora de los jardines históricos de la ciudad 
(Azcárraga, San Carlos, Rosaleda de Mendez Nuñez)

OP 1.2 Plan de humanización y naturalización del Paseo 
Marítimo de A Coruña

OP 2.1 Musealización de la cúpula de San Pedro como 
centro de interpretación litoral del golfo Ártabro

OP 2.2. Recuperación, mejora y puesta en valor de espacios 
naturales de interés local

OP 2.3 Restauraciones y sendas fluviales

OP 2.4 Sendero Atlántico (señalética y divulgación web)

OP 2.5
Mejora de la accesibilidad de la ciudadanía y 

usabilidad de las playas: Orzán, Oza, Portiño, Lapas, 
Bens

OP 3.1. Programa de arbolización y paisajismo en los bordes 
de la ciudad compacta “Bosques da Coruña”

OP3.2. Puesta en valor del patrimonio cultural y natural de los 
Cementerios de San Amaro, Oza y Feáns

OP 3.3 Senderos de A Coruña: señalización, 
acondicionamiento y divulgación TIC

E064 Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio 
cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados 

(Metros cuadrados)
6000

OP 5.1 Carril Bici en el perímetro del Polígono da Grela

OP5.2 Reurbanización de calles: Reordenación de 
aparcamientos y del tráfico y humanización de  vías

C009. Aumento del número de visitas previstas a lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones 

subvencionados (visitas/año)

1,18 ha.

1000

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 5

TOTAL POR OBJETIVO TEMÁTICO 6

LA.4. Creación y puesta en marcha de 
huertos urbanos por los distritos de la ciudad

LA.5. Dotación de infraestructuras y 
equipamientos para la mejora de los 

espacios públicos del entorno de polígonos 
industriales

E064 Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patrimonio 
cultural, de uso principal no turístico, rehabilitados o mejorados 

(Metros cuadrados)
2000

LA.3. Restauración paisajística, 
medioambiental y patrimonial de lugares de 
interés turístico, cultural y ambiental de los 

barrios de la ciudad

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 1

2000

C022 Superficie total de suelo rehabilitado (hectáreas)

0,44 haC022 Superficie total de suelo rehabilitado (hectáreas)

C009. Aumento del número de visitas previstas a lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural y natural y atracciones 

subvencionados (visitas/año)

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 3

LA.1. Naturalización, humanización y 
habilitación con equipamiento de espacios 

urbanos clave desde el punto de vista social 
en los barrios de la ciudad

OT6

LA.2. Memoria del borde litoral y fluvial: 
recuperación de enclaves de costa, fuentes, 

lavaderos y cursos fluviales del municipio

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 4

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 2
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OP 27.1 Remodelación de Mercados.

OP 27.2 Actuación en el espacio público colindante a 
Mercados Municipales

SENDA FINANCIERA PREVISTA DUSI APROBADA

0T9

OT13

TOTAL POR OBJETIVO TEMÁTICO 9

Gestión y comunicación de la EIDUS Gestión y comunicacón EIDUS Coruña

OP 26.1

LA.30. Implementar medidas de inclusión 
social de la población de asentamientos 

precarios

LA.31. Creación de un centro de acogida de 
baja exigencia para personas con 

dificultades de adaptación

LA.27. Reforma, dotación de servicios 
asociados, remodelación de espacio público 

colindante y activación de planes de 
conservación y dinamización comercial de 

los mercados de barrio de la ciudad

OP22.1

100

Equipamiento y Gestión Espacios para Ferias y Venta 
Ambulante

E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración 
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 

Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 
(Número)

5.000,00

E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración 
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 

Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 
(Número)

E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración 
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 

Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 
(Número)

243.870

Creación de un centro de acogida de baja exigencia. 

E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración 
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 

Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 
(Número)

E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración 
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 

Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 
(Número)

(E041) Número de informes de control o seguimiento Generados
(E043) Acciones de Información y comunicaciones incluidas dentro 
del Plan de Comunicaciones de los Programas Operativos FEDER 

2014-2020.

6
40

500

20.000,00

Establecimiento del mapa de espacios de 
feria de la ciudad y la dotación de los 

mismos

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 26

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 22

LA.22. Impulso de la empleabilidad a través 
del desarrollo de herramientas y 

competencias en TIC para el empleo y 
programas de formación en capacitación 

digital y empleo 2.0 (web de empleo oferta-
demanda)

E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración 
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 

Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 
(Número)

E059. Personas beneficiadas por operaciones de regeneración 
física, económica y social del entorno urbano, incluidas en 

Proyectos pertenecientes a Estrategias Urbanas Integradas 
(Número)

500

420

Servicio para la empleabilidad 2.0: Información y 
servicios de Itinerarios integrales para empleo y 

servicios de Formación para capacitación digital y 
empleo 2.0. 

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 33

TOTAL POR OBJETIVO TEMÁTICO 13

PRESUPUESTO TOTAL EDUSI  

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 30

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 31

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 32

LA.33. Recuperación y gestión del parque 
público de de locales en desuso para su 

puesta a disposición de jóvenes y colectivos 
informales

Mejora de las condiciones infraestructurales de 
locales en desusoOP33.1

OP31.1

OP32.1LA.32. Creación del observatorio municipal 
de igualdad y diversidad

Creación del observatorio municipal de igualdad y 
diversidad. 

SUBTOTAL LÍNEA DE ACTUACIÓN 27

OP 30.1.

Implementación de medidas de inclusión social y 
laboral y de apoyo a la empleabilidad para población 

y ámbitos territoriales en situación de riesgo o en 
exclusión social


