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El proyecto EidusCoruña está financiado al 80% por el FEDER en el marco del eje de desarrollo urbano del Programa Operativo Plurirregional de España (antes POCS) 

SELECCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS POR OBJETIVO TEMÁTICO 

Actualizado el 31/10/2022 

 

Selección según acuerdo firmado con el Ministerio de Hacienda el 05/11/2020 
 

OT Título de la Buena Práctica LA_OP Descripción breve Importe 
total  

FEDER 
(80%) 

OT2 
Fomento 
de las TIC  

BP 9) Instalación de sensores y aplicación 
informática para la medición del consumo 
energético público y privado en el Barrio de las 
Flores 

20.1 Monitorización 
energética TIC  

432.000 € 345.600 € 

BP 4) Red de sensores de medición ambiental y 
pantallas de información ciudadana. Aplicación 
informática de gestión. 

21.2 SIA Sistema de 
información de 
calidad ambiental  

413.000 € 330.400 € 

OT4 
Movilidad 
y energía  

BP 1) Actuaciones de mejora de la movilidad 
urbana en las calles Ramón Cabanillas, Victoria 
Fernández, Nuestra Señora del Rosario y 
Polígono de Pocomaco  (peatonalización, retirada 
de barreras arquitectónicas y mejora del firme) 

11.1 Ramón Cabanillas  

193.000 € 154.400 € 

11.2 Victoria Fernández  150.000 € 120.000 € 

11.3 Pocomaco 

267.000 € 213.600 € 

11.4 PEPRI: Rosario 
PEPRI: Cortaduría 

1.214.000 € 971.200 € 

BP 3) Renovación del parque de bicicletas y 
compra de bicicletas eléctricas. Puesta en marcha 
de una aplicación informática para la gestión del 
préstamo de bicicletas en la ciudad 

14.1 Bicicletas  

1.089.000 € 871.200 € 

OT6 
Medio 
ambiente  

BP 5) Ampliación de la superficie peatonal e 
integración de áreas verdes en el Paseo 
Marítimo. 

1.2 Humanización 
Paseo Marítimo  

2.144.000 € 1.715.200 € 

BP 2) Acondicionamiento de pavimentos y 
cubiertas en el Cementerio de San Amaro 
(incluido en la Ruta Europea de Cementerios) 
para recuperar su valor turístico, cultural y 
medioambiental 

3.2 Cementerio San 
Amaro - Varios 
 

785.000 € 628.000 € 

3er Departamento 

BP 10) Ampliación de zonas verdes, reordenación 
del tráfico e innovador sistema de tratamiento 
del agua en zona logística del antiguo Polígono 
Industrial de A Grela para integrarlo en la ciudad 

5 Reurbanización de 
la calle Severo 
Ochoa  
 

960.000 € 768.000 € 

OT9 
Integración 
social 

BP 8) Remodelación del Centro Cívico de O 
Birloque y creación de un aula TIC para mejorar 
de la empleabilidad de colectivos vulnerables 

22.1 Reforma centro 
cívico Birloque y 
creación aula TIC  

624.000 € 499.200 € 

BP 6) Remodelación del Mercado de 
Adormideras creando una red de dinamización 
del comercio local 

27.1 Mercado 
Adormideras  

1.433.420 € 1.146.736 € 

BP 7) Reforma del equipamiento de la Plaza José 
Toubes para centralizar actividades cívicas y 
sociales destinadas a jóvenes en el barrio de 
Cuatro Caminos. 

33.1 Locales sociales: 
José Toubes  

480.000 € 384.000 € 

Total ayuda 8.147.536 € 

% Sobre total ayuda estrategia 54,32% 
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