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La Unión Europea definió tres objetivos estratégicos, que el 
ayuntamiento desarrolla a través de ocho dimensiones, cuatro de 
ellas transversales.  
 
Cada dimensión estratégica se concreta  en una serie de atributos 
vinculados a diferentes temas, en los que será necesario trabajar 
para conseguir el objetivo final. 
 
 
 

Estrategia integrada EIDUS-Coruña es un documento estratégico de 
ciudad que el Ayuntamiento de A Coruña está definiendo con la 
ciudadanía. Por un lado contiene el proyecto estratégico de la 
ciudad a medio plazo y por otro las medidas concretas para 
alcanzarlo. Además se trata de un documento esencial para acceder 
a fondos Europeos hasta 2020.  

Las dimensiones propuestas se definieron a partir del análisis de 
documentos estratégicos del ayuntamiento y de otras 
organizaciones, de la participación de la ciudadanía y de la 
estrategia de goberno.  

El objetivo de esta sesión es conocer vuestra opinión sobre este 
documento al que podéis realizar  aportaciones. 



ESTRATEXIA INTEGRADA 

EIDUS -CORUÑA 

DIMENSIONES ESTRATÉGICAS PROPUESTAS 

4 



ESTRATEXIA INTEGRADA 

EIDUS -CORUÑA 

DIMENSIONES EUROPEAS Y DIMENSIONES DE A CORUÑA 

CIUDAD EN RED

CIUDAD DE
DESENVOLVIMIENTO

SOSTENIBLE,
MITIGACIÓNY

ADAPTACIÓNAL
CAMBIO CLIMÁTICO

CIUDAD QUE
DECIDE CON LA

CIUDADANIA

CIUDAD CON
COMPROMISO

AMBIENTAL

CIUDAD DE
JUSTICIA SOCIAL,

JUSTICIA DE
GÉNERO Y
CUIDADOS

CIUDAD CON
FUTURO

CIUDAD DE
ECONOMÍA

SOCIAL,
BASADA EN LAS

PERSONAS

Dimensiones de A Coruña

CIUDAD SOSTENIBLE
(Mejorar la dimensión

CIUDAD INTELIGENTE
(Mejorar la dimensión

CIUDAD INTEGRADORA
(MeJorar la dimensión social)

Dimensiones Europeas

CIUDAD IGUALITARIA

E INCLUSIVA
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CIUDAD EN RED

Establecer y 
profundizar en los 

mecanismos de 
cooperación 

interinstitucional

Fomentar la 
cooperación 

público-privada

No limitarse en la 
definición de un área 

urbana fija, apostar  por 
un área flexible según 
necesidades y factores 

(geometría variable)Apoyar la 
construcción 

del área 
metropolitana

Incrementar la 
dimensión 

internacional 
de la ciudad

Aportando 
valor al resto de 

Galicia

¿Cuál es su grado de acuerdo con esta dimensión? 

1 
Ninguno 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

Nº 
Atributo 

¿Qué añadiría, cambiaría o eliminaría  del atributo? 
 

Atributos 

Nuevos atributos que propone 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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CIUDAD 
IGUALITARIA E 

INCLUSIVA

Mejorar la accesibilidad 
para personas con 

diversidad funcional, 
sensorial y con 

necesidades especiales 

Mejorar el 
conocimiento y hacer 
visible la diversidad 

existente en la ciudad.

Ser especialmente 
vigilantes contra todo tipo 

de discriminación y en 
especial protegiendo el 

derecho a una  vida plena 
libre de violencias

Orientar las acciones 
municipales para que 

contribuyan a la 
igualdad de género. 

Fomentar la igualdad social y 
económica poniendo especial 

cuidado en los usos del tiempo 
como factor clave en la igualdad y 

desigualdad

Facilitar los 
medios necesarios 

para mejorar la 
autonomía de las 

personas

Asegurar la 
igualdad en la 
accesibilidad 
a los servicios 

públicos

Mejorar la convivencia a 
través de relaciones más 

igualitarias 
interpersonales, 

económicas y sociales.

Cuidar y fomentar la diversidad 
social dando visibilidad y 

utilizando todos los medios y 
estrategias de gestión inclusiva.

¿Cuál es su grado de acuerdo con esta dimensión? 

1 
Ninguno 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

Nº 
Atributo 

¿Qué añadiría, cambiaría o eliminaría  del atributo? 
 

Atributos 

Nuevos atributos que propone 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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¿Cuál es su grado de acuerdo con esta dimensión? 

1 
Ninguno 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

Nº 
Atributo 

¿Qué añadiría, cambiaría o eliminaría  del atributo? 
 

Atributos 

Nuevos atributos que propone 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

CIUDAD DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 
MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

Establecer la cultura 
y las medidas 

necesarias para el 
ahorro energético

Aplicar medidas 
validadas 

internacionalmente para 
la lucha contra el cambio 

climático

Fomentar la 
rehabilitación/ 
reutilización de 

espacios

Prestar especial 
atención a la 
demografía

Establecer 
estrategias de 

eficiencia 
energética

Ser responsable con la 
deuda pública y privada 

fomentando alcanzar 
niveles asumibles

Desarrollar una 
nueva visión del 

ecosistema 
urbano

Fomentar los 
saberes en 
evolución 
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CIUDAD QUE DECIDE 
CON LA CIUDADANIA

Establecer mecanismos 
suficientes y diversificados 
de participación ciudadana 

permanente Garantizar la participación 
de todas las personas, 

poniendo  especial atención 
en las personas que están 

en situación de 
desigualdad. 

Poner en marcha 
diferentes canales de 

participación que 
aseguren la diversidad. 

Implicar a la ciudadanía 
en las decisiones sobre 

asuntos estratégicos 
para la ciudad

Trabajar para que, tanto las 
personas individuales como la 
sociedad organizada puedan 

participar en todos los 
procesos y a través de todos los 

mecanismos de participación 
que se pongan en marcha

Activar los mecanismos 
necesarios para cumplir con 
los requisitos de un gobierno 

abierto y transparente 
accesibilizando y abriendo 
los datos y los códigos a la 
ciudadanía y a la sociedad 

organizada.

¿Cuál es su grado de acuerdo con esta dimensión? 

1 
Ninguno 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

Nº 
Atributo 

¿Qué añadiría, cambiaría o eliminaría  del atributo? 
 

Atributos 

Nuevos atributos que propone 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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CIUDAD CON 
COMPROMISO 

AMBIENTAL 

La 
biodiversidad, 

conservar y 
fomentar

Mejorar la calidad 
Ambiental y disminuir 

contaminación (acústica, 
ambiental, de aguas…) 

El patrimonio 
natural, 

conservación y 
gestión de espacios 

naturales

Bienestar animal, 
sensibilización y 

protección.

La movilidad, 
promoción de 

sistemas limpios y 
gestión eficiente

Gestión de 
residuos: 

Reducción y 
sistemas 

alternativos

El agua. Acceso al 
recurso, 

optimización y 
participación social 

en la gestión

Litoral marítimo 
(acantilados, arenales) 

Conservación, puesta en 
valor y gestión 

sostenible.

Reaprovechar con otros 
usos el espacio ocupado 
por el vehículo privado.

¿Cuál es su grado de acuerdo con esta dimensión? 

1 
Ninguno 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

Nº 
Atributo 

¿Qué añadiría, cambiaría o eliminaría  del atributo? 
 

Atributos 

Nuevos atributos que propone 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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CIUDAD DE 
ECONOMIA 

SOCIAL, 

BASADA EN LAS 
PERSONAS

Generar las condiciones 
que faciliten la innovación 

y la promoción de los 
valores sociales en las 

empresas

Impulsar y apoyar el  
emprendimiento como 
elemento innovador y 

facilitador de la creatividad 
de las personas.

Apostar por el turismo 
que añade valor a la 

ciudad haciendo convivir 
diferentes escalas.

Facilitar la extensión del 
cooperativismo y la 

economía social

Apoyar la consolidación 
empresarial, cuidando nuestras 

empresas, pieza clave para 
evolucionar hacia una economía 

social. 

Transformar el modelo 
productivo en un modelo más 
justo social y ambientalmente, 
basado en la economía de los 

cuidados y verde.

Promover el  
empleo y de 

calidad.

Fomentar el comercio 
de proximidad y los 

mercados municipales 
como elementos 

configuradores de la 
ciudad de las personas y 
del ámbito territorial del 

ciclo productivo.

¿Cuál es su grado de acuerdo con esta dimensión? 

1 
Ninguno 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

Nº 
Atributo 

¿Qué añadiría, cambiaría o eliminaría  del atributo? 
 

Atributos 

Nuevos atributos que propone 

1 

2 

2 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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CIUDAD CON FUTURO

Se pondrán las 
condiciones 

necesarias en 
educación

Se generará otra 
visión del 

concepto de 
cultura para la 

ciudad.

Se facilitarán los 
medios y espacios 
para que emerja 
la creatividad.

Se trabajará 
en el 

desarrollo de 
la ciencia en la 

ciudad.

Habrá una clara apuesta por 
la innovación, teniendo en 

cuenta el papel de la 
memoria para todo el proceso 

de innovación.

Se observará, planificará y 
gestionará la ciudad 

pensando en los ciudadanos 
del futuro prestando especial 

atención a la infancia

Habrá que dotar a la de 
herramientas que la haga 

resilente a las futuras 
amenazas e 

incertidumbres que 
puedan aparecer.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

¿Cuál es su grado de acuerdo con esta dimensión? 

1 
Ninguno 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

Nº 
Atributo 

¿Qué añadiría, cambiaría o eliminaría  del atributo? 
 

Atributos 

Nuevos atributos que propone 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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¿Cuál es su grado de acuerdo con esta dimensión? 

1 
Ninguno 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Total 

Nº 
Atributo 

¿Qué añadiría, cambiaría o eliminaría  del atributo? 
 

Atributos 

Nuevos atributos que propone 

1 

2 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
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DIMENSIONES 
ESTRATÉGICAS 

DIMENSIÓN 

Breve explicación 

PROPUESTA DE NUEVA DIMENSIÓN 

ATRIBUTO 1 

ATRIBUTO 2 

ATRIBUTO 3 

ATRIBUTO 4 

ATRIBUTO 5 

ATRIBUTO 6 

ATRIBUTO 7 
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DIMENSIONES 
ESTRATÉGICAS 

DIMENSIÓN 

Breve explicación 

PROPUESTA DE NUEVA DIMENSIÓN 

ATRIBUTO 1 

ATRIBUTO 2 

ATRIBUTO 3 

ATRIBUTO 4 

ATRIBUTO 5 

ATRIBUTO 6 

ATRIBUTO 7 
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