A continuación se detalla el contenido y presupuesto de la Estrategia EIDUS Coruña
esquematizada en función de las dimensiones estratégicas de Europa 2020:
1. Ciudad Sostenible (Mejora de la dimensión física y medioambiental)
OES

OP

OES1.
Generar
espacios
públicos alto
valor
ambiental y
social que
funcionen
como puntos
de encuentro
de las
personas
vinculados
con los
principales
barrios de la
ciudad.
OES2.
Mejorar el
servicio de
suministro de
agua al
ciudadano así
como proteger
la calidad
ambiental de
la misma

OP1. Programa de
rehabilitación y valoración
de espacios públicos de
alto valor urbano

OES3.
Transformar el
modelo de
movilidad de
la ciudad
hacia un
modelo
basado en la
movilidad
peatonal y en
bicicleta con
apoyo en el
modelo de
transporte
colectivo.

OES4.
Mejorar la
eficiencia
energética en
las
infraestructura
sy
equipamientos
de titularidad
pública.

PRESUP.
ESTRATEGIA
EIDUS
CORUÑA

OT

OE

LA.1. Naturalización, humanización y habilitación con equipamiento de
espacios urbanos clave desde el punto de vista social en los barrios de la
ciudad

OT.6

OE. 6.5.2

2.650.000,00 €

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

OT.6

OE. 6.3.4

450.000,00 €

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

OT.6

OE. 6.3.4

1.350.000,00 €

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

OT.6

OE. 6.5.2

250.000,00 €

LA.5. Dotación de infraestructuras y equipamientos para la mejora de los
espacios públicos del entorno de polígonos industriales

OT.6

OE.6.5.2

1.000.000,00 €

OP4. Remodelación de la
red de distribución
municipal e implantación
de sistemas de
monitorización

LA.6. Plan de renovación de la red de distribución municipal de agua a fin de
garantizar su eficiencia y calidad

OT.6

OE. 6.2.2

3.000.000,00 €

LA.7. Implantación de un sistema de monitorización del suministro mediante
las TIC

OT.2

OE. 2.3.3.

1.000.000,00 €

OP5. Mejora y control de
la calidad del agua

LA.8. Implementación de proyectos de innovación orientados a identificación
de amenazas en contaminación emergente

OT.6

OE. 6.2.1.

600.000,00 €

OP6. Fomentar el uso de
las TIC para incrementar
y mejorar los
desplazamientos ecoeficientes en la ciudad

LA.9. Desarrollar y mejorar herramientas TIC para dotar a la ciudadanía de
completa información acerca de sus desplazamientos a pie, en bicicleta y en
autobús (Tarjeta Millenium). Herramientas de movilidad específica para
colectivos específicos: personas mayores
LA.10. Desarrollo de herramientas TIC para la movilidad específica de turistas
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 vías de la ciudad así como dotación de recorridos peatonales
LA12. Mejora de la accesibilidad a edificios privados en los barrios de la
ciudad
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

OT.2

OE. 2.3.3

1.000.000,00 €

OT.2

OE. 2.3.3

350.000,00 €

OT.4

OE. 4.5.1

1.900.000,00 €

OT.4

OE. 4.5.1

3.500.000,00 €

OT.4

OE. 4.5.1

250.000,00 €

OT.4

OE. 4.5.1

1.600.000,00 €

OT.4

OE. 4.5.1

250.000,00 €

OT.4

OE. 4.5.1

6.000.000,00 €

LA.17. Sustitución de luminarias contaminantes, aumento de la dotación de
tecnología de regulación del alumbrado y soluciones lumínicas para espacios
concretos a fin de reducir su contaminación

OT.4

OE. 4.5.3

400.000,00 €

LA.18. Dotación de energías renovables en edificios públicos de carácter
social en barrios de la ciudad

OT.4

OE. 4.5.3

800.000,00 €

LA.19. Impulsar la rehabilitación energética del parque de vivienda de los
barrios de la ciudad (IDAE, INEGA, etc.)

OT.4

OE. 4.5.3.

5.000.000,00 €

LA.20. Monitorización energética mediante las TIC de los barrios de la ciudad.
Se prestará especial atención a los procesos de participación para la
rehabilitación energética en los barrios de la ciudad: barrios de emisiones cero

OT.2.

OE. 2.3.3.

450.000,00 €

OP2. Valorización y
recuperación del
patrimonio natural,
paisajístico y cultural de
la ciudad, así como de su
memoria fluvial y acuática
OP3. Rehabilitación y
mejora de espacios
urbanos de titularidad
pública

OP7. Implementación de
soluciones a la
problemática de movilidad
peatonal en los barrios de
la ciudad
OP8. Promoción del uso
de la bicicleta como
medio de transporte en la
ciudad
OP9. Refuerzo y
potenciación de la
eficiencia y atractivo del
transporte colectivo en el
conjunto de la ciudad
OP10. Dotación del
alumbrado público de los
barrios de la ciudad de
una mayor eficiencia
energética y una
reducción de su
contaminación lumínica
OP11. Mejora energética
de edificios públicos de
carácter social de los
barrios de la ciudad
OP12. Mejora energética
de los barrios de la
ciudad en su conjunto:
Barrios de emisiones cero

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

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
LA.15. Concepción y puesta en marcha de nuevos modelos multifuncionales
de marquesina para el transporte urbano en autobús
LA.16. Implantación de intercambiadores de transporte colectivo en la ciudad
bajo el concepto de la optimodalidad (autobús, tren de cercanías, barco,
bicicleta)
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2. Ciudad Inteligente (Mejora de la dimensión económica y la competitividad)
OES
OES5. Favorecer la
accesibilidad digital y la
participación de la
ciudadanía mediante
las TIC, diluyendo la
brecha digital de
género
OES6. Aprovechar el
potencial de las TICs
en el modelo de
desarrollo económico y
de generación de
empleo de la ciudad,
incluyendo la inserción
laboral a través de las
TICs.

OP

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

OT

OE

PRESUP.
ESTRATEGIA
EIDUS
CORUÑA

OP13. Facilitar la
participación
ciudadana en la toma
de decisiones a
través de las TIC

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

OT.2

OE. 2.3.3

1.050.000,00 €

OP14. Fomento de la
inclusión social y
laboral a través del
uso de las TIC

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, diluyendo la brecha digital por cuestión de género

OT.9

OE. 9.8.2

650.000,00 €

OES7. Mejorar la
gestión y planificación
municipal y urbana
mediante el uso de las
TIC

OP15. Mejora en el
conocimiento sobre
el funcionamiento y
comportamiento de
la ciudad a través de
las TIC

LA.23. Diseño y definición del Sistema de Información
Ciudad / cuadro de mando integral

OT.2

OE. 2.3.3

1.000.000,00 €

OES8. Impulsar la
innovación (tecnológica
y no tecnológica) como
base del modelo de
crecimiento de la
ciudad, con especial
énfasis en los sistemas
de tecnología/tics,
salud y construcción.

OP16. Creación de
las condiciones
necesarias para el
impulso al desarrollo
de la I+D en el
entorno municipal

LA.24. Dotación de infraestructuras y equipamientos para la
innovación en la ciudad

OT.1

OE. 1.1.2

3.500.000,00 €

LA. 25. Formación y concienciación orientadas a la
promoción del desarrollo de soluciones y proyectos
innovadores

OT.1

OE. 1.2.1

1.750.000,00 €

OP17. Estructuración
e impulso de los
diferentes espacios
de feria de la ciudad
en cada uno de sus
distritos

LA.26. Establecimiento del mapa de espacios de feria de la
ciudad y la dotación de los mismos

OT.9

OE. 9.8.2

375.000,00 €

OP18. Re
conceptualización y
fomento de los
mercados de barrio
como espacios
públicos de mejora
de la convivencia y la
actividad económica

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

OT.9

OE. 9.8.2

6.350.000,00 €

LA.28. Poner en marcha programas formativos y de
asesoramiento en la cultura del emprendimiento

OT.3

OE. 3.1.1

1.000.000,00 €

LA. 29. Habilitar espacios para la promoción del espíritu
empresarial en la ciudad

OT.3

OE. 3.1.2

500.000,00 €

OES9. Impulsar la
rehabilitación del tejido
productivo urbano a
través del comercio
local y de proximidad,
con epicentro en los
mercados de barrio y
ferias especializadas

OES10. Aprovechar el
potencial de
emprendimiento y
creación de empresas,
en especial en el sector
cultural, creativo y
turístico de la ciudad.

OP19. Promoción del
emprendimiento en
el ámbito de la
economía social
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3. Ciudad Integradora (Mejora de la dimensión social)
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS
OPERATIVOS

OES11. Favorecer la
habitabilidad de la
ciudad para las
personas mayores,
jóvenes, mujeres y
niños, tanto en
espacios públicos
como en su movilidad,
logrando además una
ciudad más inclusiva
de las diversidades,
incluyendo aquellas
con mayores
dificultades de inclusión
social.

OP20. Mejora de las
condiciones
socioeconómicas y
de habitabilidad de
los colectivos
vulnerables de la
ciudad
OP21. Impulso a la
monitorización de los
aspectos de igualdad
de género y
diversidad en todo lo
que concierne al
municipio
OP22. Fomento de la
rehabilitación de
inmuebles en desuso
para fines sociales
OP23. Fomento de la
capacitación
profesional para
jóvenes no ocupados
laboralmente ni
integrados en los
sistemas educativos
y de formación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

PRESUP.
ESTRATEGIA
EIDUS
CORUÑA

OT

OE

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

OT.9

OE. 9.8.2

630.000,00 €

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

OT.9

OE. 9.8.2

545.000,00 €

LA.32. Desarrollo del observatorio municipal de igualdad y
diversidad

OT.9

OE. 9.8.2

450.000,00 €

LA.33. Recuperación y gestión del parque público de
locales en desuso para su puesta a disposición de jóvenes
y colectivos informales

OT.9

OE. 9.8.2

500.000,00 €

LA.34. Asesoramiento individualizado, orientación
profesional, información laboral e itinerarios integrados de
inserción sociolaboral de jóvenes de la ciudad

OT.9

OE. 9.8.2

2.000.000,00 €

TOTAL
ESTRATEGIA
DUSI CORUÑA

52.100.000,00

La dotación financiera de la DUSI se estructura por tanto entre el Plan de Implementación,
que abarcaría los 18.750.000,00 euros, y los fondos complementarios aportados por el
Ayuntamiento de A Coruña que alcanzarían un total de 33.350.000,00 €, la suma de los cuales
nos daría el total de 52.100.000,00 €.
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