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SOLICITUD DE AYUDA- FICHA IDENTIFICATIVA Y DESCRIPTIVA DE
LA OPERACIÓN
PROGRAMA OPERATIVO

P.O. FEDER Plurirregional de España (POPE) 2014-2020 (antes POCS)

CCI

2014ES16RFOP002

Eje

12. Desarrollo Urbano

OBJETIVO TEMÁTICO

OT6 Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos

PRIORIDAD DE INVERSIÓN

PI6e. Acciones dirigidas a mejorar el entorno urbano, revitalizar las ciudades, rehabilitar y
descontaminar viejas zonas industriales (incluidas zonas de reconversión), reducir la contaminación
atmosférica y promover medidas de reducción del ruido.

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE.6.5.2 (060e2) Acciones integradas de revitalización de ciudades, de mejora del entorno urbano y
su medio ambiente.

CAMPO DE INTERVENCIÓN

CI089-Rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados
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LÍNEA DE ACTUACIÓN EDUSI EidusCORUÑA

LA1.Naturalización, humanización y habilitación con equipamiento de espacios urbanos clave desde
el punto de vista social en los barrios de la ciudad

TÍTULO DE LA OPERACIÓN

LA1-Op1.2-Plan de Humanización y Naturalización del Paseo Marítimo de A Coruña

UNIDAD EJECUTORA

Servicio de Infraestructuras

Nombre de la CONCEJALÍA/UNIDAD de la cual
depende el departamento que formula la solicitud
de ayuda

Concejalía de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad

Nombre del DEPARTAMENTO municipal que
formula la solicitud de ayuda

Servicio de Infraestructuras a través del departamento de Servicios generales de Infraestructuras

Nombre del responsable técnico RESPONSABLE de
la LÍNEA DE ACTUACIÓN.

Jefatura de Servicio de Infraestructuras: Fernando Martínez López

Nombre del responsable técnico RESPONSABLE de
la OPERACIÓN.

Técnico de administración general asignada al departamento de servicios generales de
infraestructuras, Noelia de Miguel Miró

Capacidad administrativa de la Unidad Ejecutora

La capacidad administrativa de la unidad ejecutora viene avalada por la estructura orgánica y
funcional de la misma e incluye:
-Una jefatura de servicio de infraestructuras competente sobre todo el área de infraestructuras
-Una jefatura de departamento de servicios generales de Infraestructuras especializada desde un
punto de vista jurídico/administrativo
-Una Gestora Presupuestaria con experiencia en gestión económica
-Un ingeniero de obras públicas
-Un ingeniero de caminos

Consignación presupuestaria:

2.144.000€ en la aplicación presupuestaria 30.1532.609.07 (código de proyecto 2018 2 E30 6)

Capacidad de cofinanciación:

20% de fondos propios municipales (428.800€) incluidos en la cuantía reflejada en el apartado de
consignación presupuestaria, teniendo capacidad económica suficiente en nuestros presupuestos,
con carácter plurianual de aportación municipal con fondos propios

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Descripción general de la operación:
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Esta operación está orientada a conseguir la mejora urbana y medioambiental del Paseo Marítimo de
A Coruña en el tramo comprendido entre el Dique de abrigo y el cementerio de San Amaro.
El ámbito de actuación afectado por las obras previstas en esta operación comprende una superficie
estimada de 56.000m2
El objetivo de las actuaciones es la humanización y naturalización del espacio, expandiendo las áreas
de esparcimiento, generando suficientes zonas verdes con zonas de sombra y potenciando las áreas
de juegos infantiles y no determinadas, equipadas con mobiliario urbano.
Se potenciará el carácter sostenible, lúdico e integrador con perspectiva de género y accesibilidad
universal, concretándose en los siguientes aspectos:
-Creación de superficies para el esparcimiento de la ciudadanía reivindicando el entorno singular que
constituye el borde litoral de A Coruña.
-Potenciación del espacio destinado a zonas verdes seleccionando las especies adecuadamente al
entorno, considerando que se trata de un ambiente salino en una zona muy expuesta al viento,
generando zonas de sombra y contribuyendo a la mejora medioambiental reduciendo gases de efecto
invernadero y la contaminación acústica.
-Aprovechamiento hídrico del entorno urbanizado mediante el empleo de un sistema urbano de
drenaje sostenible (SUDS), incluyendo pavimentos filtrantes, evitando la impermeabilización del
suelo, formando áreas de biorretención y conduciendo el agua hasta los aljibes proyectados.
-Reducción de la superficie destinada a medios de transporte contaminantes, potenciando los modos
blandos de transporte, contribuyendo a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica.
-Mejora de la eficiencia energética mediante el cumplimiento del reglamento en materia de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior, adaptando las luminarias existentes y reforzando
con otras nuevas, redundando en una reducción del consumo de energía.
-Revitalización de las zonas colindantes, que se encuentran desconectadas, mediante actuaciones
que permitan la accesibilidad universal, con permeabilidad de flujos entre las distintas vías,
fomentando de este modo la integración social.
La propuesta de intervención se materializará en las siguientes actuaciones:
-Eje medioambiental:
1. Creación de zonas verdes y con arbolado a lo largo de toda la actuación. Se crean zonas de
sombra ante los elementos singulares, como son la Maestranza, la Hípica, la Escuela Pablo
Picasso, la zona de Pelamios y San Amaro. Se seleccionan las especies adecuadamente al
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entorno, considerando que se trata de un ambiente salino en una zona muy expuesta al viento.
2. Recuperación de la permeabilidad del suelo con la implementación de un sistema urbano de
drenaje sostenible (SUDS) constituido por un pavimento drenante ajardinado en la dimensión
longitudinal de toda la actuación, unas celdas de conducción bajo ese pavimento y unos aljibes
para la recogida bajo los espacios destinados a ocio en Pelamios.
3. Aproximación al mar en la zona de Pelamios donde se puede gozar del cantil natural. Ruptura de
la continuidad impuesta por la materialidad de la barandilla.
Eje social:
4. Recuperación de espacios para la ciudadanía, con la creación de zonas de esparcimiento con
mobiliario urbano en el entorno de la Maestranza, la escuela Pablo Picasso, Pelamios y San
Amaro.
5. Creación de zonas específicas de juegos infantiles, creación de contextos para juego no
determinado y ocio con perspectiva de género en Pelamios.
Intervenciones pertenecientes a otros ejes de actuación:
6. Conservación de las luminarias existentes, actualizando el sistema de iluminación a los parámetros
actuales de eficiencia energética. La iluminación del paseo marítimo presenta características
singulares por el diseño de las luminarias, presentes desde su inauguración.
7. Fomento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con la promoción de los
modos blandos de transporte con la actualización del carril bici, además de un carril para running,
concretando una necesidad que está presente en el recorrido objeto de estudio, siempre
protegidos del tráfico rodado.
8. Reducción del tráfico rodado a dos carriles de circulación, uno por sentido, con aprovechamiento
de espacios para aparcamiento concentrados fuera del espacio natural valorizado.
Con esta operación se espera que al menos el 60% del presupuesto del proyecto que se redactará
en base a los estudios previos realizados, impactará directamente en los objetivos señalados en el
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OT6 ya que implica mejoras medioambientales y la humanización en el entorno de la actuación. Los
cambios esperados son la mejora de la calidad del aire urbano, en línea con lo establecido en la Ley
34/2007, de calidad de aire y la contribución al descenso de la contaminación acústica.
Se incorpora en el anexo memoria gráfica y descriptiva de las actuaciones de la operación, firmada
por el jefe de servicio de infraestructuras con fecha 30/11/2020.
Descripción del gasto: El gasto que supone esta operación tiene naturaleza de gasto de inversión,
incluido en capítulo VI de los presupuestos municipales.
Principios horizontales y transversales: La operación cumple con los siguientes principios
horizontales y transversales que se detallan en el anexo :
 igualdad de género
 sostenibilidad
 mitigación del cambio climático
 accesibilidad
 transparencia
 participación ciudadana
Se acredita asimismo que la operación cumple con los CPSO como se indica en el apartado
correspondiente.
Se tendrán en cuenta el cumplimiento de las obligaciones en materia de contratación y publicidad,
incluyendo la utilización de logos, emblemas y lemas; la publicidad de la cofinanciación de la Unión
Europea; se dispondrá de una contabilidad separada, la publicitación de la operación en los perfiles
del contratante y diarios oficiales y, en general, el cumplimiento del manual de comunicación e
imagen EIDUS Coruña.
Esta operación contribuye a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado EidusCoruña,
concretamente a la ejecución de la LA1 y su OE 6.5.2 de “acciones integradas de revitalización de
ciudades, de mejora del entorno urbano y su medio ambiente”, y más especialmente a su objetivo
estratégico OES 1 “generar espacios públicos de alto valor ambiental y social que funcionen como
puntos de encuentro de las personas vinculados con los principales barrios de la ciudad” y su objetivo
operativo OP 3 “rehabilitación y mejora de espacios urbanos de titularidad pública” de forma que la
operación contribuye a la mejora de la calidad urbana con equilibrio de las alternativas de movilidad,
consiguiendo fomentar una movilidad integrada y la sostenibilidad del medio ambiente.
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Fecha de inicio (día/mes/año)

26/02/2019

Plazo de ejecución (meses)

52 meses

Fecha estimada de finalización (día/mes/año)

30/06/2023

OPERACIONES OBJETO DE UN
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN

La operación propuesta NO incluye actividades que formen parte de una operación que ha sido, o
tendría que haber sido, objeto de un procedimiento de recuperación conforme al artículo 71 RDC, a
raíz de la relocalización de una actividad productiva fuera de la zona del Programa Operativo.

OPERACIONES GENERADORAS DE INGRESOS

La operación NO es susceptible de generar ingresos netos una vez finalizada, según lo establecido
en el artículo 61 del Reglamento (UE) N 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013 y artículos 15 al 19 del Reglamento Delegado (UE) N480/2014 de la Comisión de 3
de marzo de 2014.
La operación seleccionada dentro de esta actuación satisface los siguientes criterios:

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES
(CSPO) QUE CUMPLE

 Respetar los principios generales definidos en los artículos 7 y 8 de Reglamento (UE) nº1303/2013
(no discriminación, igualdad de género y desarrollo sostenible) y cumplir la legislación de la Unión y
Nacional, así como de la norma de subvencionabilidad para los PO FEDER 2014-20
(HFP/1979/2016).
 La operación está regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, eficiencia, eficacia y
sostenibilidad de las operaciones, capacidad de los beneficiarios para implementar y estrategia por
alineamiento con otras operaciones e instrumentos.
 Su contribución a la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado y al programa operativo
vigente
 Aborda los problemas de una forma integrada y muestra vínculos claros con otras intervenciones o
proyectos coexistentes.
 Sus gestores tienen experiencia y capacidad.
 Adecuación a los principios rectores específicos ya que son actuaciones que se relacionan e
integran con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible municipal siendo una operación coherente con
la planificación urbana general y de usos del suelo de la ciudad
La selección de la operación englobada en esta actuación atiende a los siguientes criterios de
priorización:
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 Mejor adecuación a los objetivos perseguidos por la EDUSI y al plan de implementación
integral objeto de cofinanciación.
 Solidez técnica de la propuesta de operación y madurez de la misma para garantizar su
ejecución en forma y plazo con los mínimos riesgos.
 Mejor contribución al cumplimiento de indicadores de productividad de la prioridad de
inversión 6e
 Grado de integración de principios horizontales de igualdad de género, sostenibilidad,
mitigación del cambio climático, accesibilidad, transparencia y participación.
Asimismo la operación aborda parte de los objetivos generales del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) municipal, en relación con el Plan de Mejora de la calidad ambiental y ahorro
energético, es decir, la recuperación del espacio público disponible para las personas, la disminución
de los niveles de ruido y contaminación, la disminución de la congestión del tráfico y la promoción de
medios de transporte más saludables, ya que pretende:
-Conseguir un uso más racional del espacio público urbano mediante la reducción del espacio
dedicado al automóvil y la recuperación del espacio público para el ciudadano no motorizado
-Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano, ofreciendo espacios que faciliten la
movilidad peatonal y ciclista.
LOCALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN (Ámbito)

Paseo Marítimo de A Coruña en el tramo que abarca entre el Dique de abrigo y el cementerio de San
Amaro

BENEFICIARIOS/AS DE LA OPERACIÓN

En primer término sería la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Movilidad y en
general la ciudadanía en su conjunto pues son los destinatarios y beneficiarios de la puesta en valor
del Paseo Marítimo de la ciudad.

COSTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
IMPORTE DE LA OPERACIÓN SUJETO A
COFINANCIACIÓN
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN
SUBVENCIONABLE POR FEDER

2.144.000€
2.144.000€
1.715.200€
Reflejo senda presupuestaria:
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2018
220.000€
2018

Plan de Implementación
2019
2020
2021
2022
500.000€
280.000€
572.000€
572.000€
Gasto no incluido en el PdI (estrategia global EidusCoruña)
2019
2020
2021
2022
Remanentes incorporados
2020
2021
2022
720.000€
Senda de ejecución material prevista
2021
2022
144.000€
1.500.000€

2019
2020

GASTO PREVISTO EN COMUNICACIÓN
(Información+Publicidad+Comunicación)

2023
2023
2023
Junio 2023
500.000€

6.432€

FORMA DE GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

Actuación directa de la administración mediante contratación pública
Actuación directa de la administración a través de gastos de personal y, en su caso, costes
indirectos.

Norma aplicable sobre los gastos subvencionables

Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre (BOE nº 315 de 30-dic- 2016), por la que se aprueban las
normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del FEDER para el período
2014-2020

Norma aplicable sobre contratación pública

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD
Unidad de medida

C022

Superficie total de suelo rehabilitado (hectáreas)- En el anexo se detalla el
sistema de medición

Número de Hectáreas
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Valor estimado a 2023

0,88 ha
MEDIO

NIVEL DE IMPACTO ESTIMADO EN EL
INDICADOR DE RESULTADO

R065N: Nº de días al año en que se superan los límites admisibles de calidad
del aire en las ciudades que cuenten con EDUSIs aprobadas (nºdías/año)
Valor 2016: 5
Valor 2023: 0
R065P: Superficie urbana rehabilitada en ciudades que cuenten con EDUSIs
aprobadas (Ha)
Valor 2016: 0
Valor 2023: 10.000 metros cuadrados
En el Anexo se incluye la forma de medición que se empleará para estos
indicadores de resultado

BAJO

GRADO DE PARTICIPACIÓN/CONSENSO DE LA
INICIATIVA

Fecha , firma y sello de la persona titular de la
concejalía de la que depende la unidad
administrativa/ departamento responsable de la
ejecución de la operación

En los procesos de los Presupuestos Participativos de los años 2017, 2018 y
2019 que el ayuntamiento llevó a cabo a través de la Concejalía de
Participación en los que se daba la posibilidad a los ciudadanos para que
decidieran de manera directa en qué invertir una parte del presupuesto de
inversión anual, las intervenciones en el Paseo Marítimo de la ciudad fueron
solicitadas asiduamente, siendo en particular y entre otras, solicitadas
propuestas para la mayor dotación de zonas verdes, la mejora de la
accesibilidad de la zona, la mejora de la iluminación, la menor superficie para
vehículos o la mayor dotación de equipamientos deportivos o de carril-running.
Se adjunta informe del servicio de participación de fecha 10/09/2020.

A Coruña en la fecha de la firma digital de este documento
Concejal delegado de Urbanismo, Vivienda, Infraestructuras y Movilidad
Juan Manuel Díaz Villoslada
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CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA SER CONSIDERADA
BUENA PRÁCTICA
Título de la Buena Práctica

AMPLIACIÓN DE LA SUPERFICIE PEATONAL E NTEGRACIÓN DE ÁREAS VERDES EN EL PASEO MARÍTIMO

Problema o debilidad a cuya
resolución contribuye la operación

La problemática a la que se hará frente con las actuaciones de esta operación son:
-eje medioambiental: en la actualidad se desestima el entorno natural por un predominio de la superficie
dedicada a la movilidad contaminante, en detrimento del espacio destinado a zonas verdes y arbolado ya que
las zonas verdes existentes son de escasa definición y superficie. Además no existe aprovechamiento del agua
de lluvia por la impermeabilidad del suelo razón por la que se implementará un sistema que recupere la
permeabilidad para la recogida del agua. Por otra parte la Iluminación actual no es sostenible debido a las
particulares características de las luminarias singulares y artísticas existentes que dificultan su redefinición en
busca de eficiencia lumínica
-eje social: carencias de zonas de esparcimiento para la ciudadanía y espacios de juegos y ocio con perspectiva
de género.

Elementos innovadores que
incorpora

Se llevará a cabo una actuación para suavizar la ruptura entre el paseo y el cantil natural, actualmente impuesta
por la barandilla, permitiendo así la aproximación al mar.
Además en esta actuación se incluirán mejoras en lo que respecta al trazado del carril bici y en la creación de
un carril para practicar running incluyendo nueva señalización horizontal que destaque por su visibilidad y
claridad en las indicaciones.
También se creará un punto de desahogo, de concentración de actividad de juego y descanso, como parte de la
humanización de todo el entorno

Grado de cobertura sobre la

Se dirige a toda la población de la ciudad pues el Paseo Marítimo es para uso y disfrute de la ciudadanía pero
también se dirige a los turistas que visitan A Coruña.
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población a la que se dirige
Grado de adecuación de los
resultados que se esperan obtener
a los objetivos iniciales previstos

La operación se considera muy adecuada para tratar de conseguir los objetivos previstos.
Con esta operación se conseguirán mejoras medioambientales y la humanización en el entorno de la actuación.
Los cambios esperados son la mejora de la calidad del aire urbano, en línea con lo establecido en la Ley
34/2007, de calidad de aire y la contribución al descenso de la contaminación acústica.

Consideración de los principios
horizontales que contempla

Tal y como se recoge en el anexo, la operación cumple con los principios de igualdad de género, sostenibilidad,
mitigación del cambio climático, accesibilidad, participación y transparencia.

Otras políticas o instrumentos de
intervención pública con las que
tiene sinergias

Esta actuación está relacionada con los instrumentos de intervención pública siguientes:
Estrategia local contra el cambio climático. Pacto de los alcaldes.
Estrategia energética 2012-2016 del Ayuntamiento de A Coruña. (Horizonte 2020)
Manifiesto SlowLight para una iluminación pública sostenible
Plan municipal de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
También tendrá sinergias con otras actuaciones de recuperación de espacios urbanos para su uso y disfrute por
la ciudadanía como la mejora de los jardines históricos (LA1.1), y con todas las políticas de movilidad, como por
ejemplo el calmado del tráfico, el fomento de la movilidad en bicicleta, y el aumento de la infraestructura del
alquiler en bicicletas, que colaborarán con esta operación en la estrategia de aumento de la superficie
rehabilitada y a la reducción de emisiones de carbono, fomentando la protección del medio ambiente y
favoreciendo una movilidad sostenible.

Difusión de la operación

Se anunciará en la prensa local y también en redes sociales a través de la web municipal.
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MEDIDAS ANTIFRAUDE
Control de doble financiación:

La unidad ejecutora NO ha obtenido otras ayudas para la misma operación, ni va a solicitar ayudas futuras para la
parte de la operación no cofinanciada.
La Unidad Ejecutora se compromete a declarar en el futuro otras ayudas para verificar su compatibilidad.

Conflicto de intereses

Para esta operación, las personas pertenecientes a la unidad ejecutora no incurren en conflicto de intereses a la
hora de participar en el procedimiento de contratación pública, en cuanto a la valoración técnica de las ofertas.
Las personas que participen en dicho procedimiento, con carácter previo a la valoración de las ofertas, se
someterán a la cumplimentación de una declaración de ausencia de conflicto de intereses.
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Anexo
Forma de medición y comunicación de los indicadores
Indicador de productividad:
Se efectuará su medición de la siguiente forma:
C022: Superficie total de suelo rehabilitado (hectáreas)
Una vez finalizada la obra, la dirección facultativa certificará el cumplimiento de lo establecido en este indicador..
Con este dato, la Unidad de Ejecución comunicará a la Unidad de Gestión a través del gestor de expedientes Opencertiac que una vez acabada la actuación,
se ha recuperado superficie conforme a la medición del proyecto.
La Unidad Ejecutora facilitará a la empresa que ejecute las obras y a la/s persona/s que ejerza/n las funciones de la dirección facultativa de las mismas, las
consideraciones contenidas en la Guía de Indicadores del Eje Urbano definitivo del Programa Operativo Plurriregional de España2014-2020 sobre
Indicadores DUSI, de 31 de mayo de 2019, o versiones posteriores que estén en vigor, para la medición del indicador de productividad C022.
Indicadores de resultado:
R065N Nº de días al año en que se superan los límites admisibles de calidad del aire, en las ciudades que cuentan con EDUSIs aprobadas. (Nº
días/año)
Valor 2016: 5
Valor 2023: 0
Para verificar su cumplimiento, la unidad ejecutora recibirá información del Servicio de Medio Ambiente y de la empresa municipal que gestiona el servicio
público municipal de alquiler de bicicletas (con lecturas periódicas a través de sus estaciones que incorporarán lectores para diversas mediciones, entre ellas
la relativa a la medición de las emisiones de dióxido de carbono (gases efecto invernadero)).
Con estos datos que se irán actualizando, la Unidad de Ejecución realizará un informe semestral en OpenCertiac para su comunicación a la Unidad de
Gestión con el número de días que se han superado los límites admisibles de calidad del aire.
R065P Superficie urbana rehabilitada en ciudades que cuentan con EDUSIs aprobadas.
Valor 2016: 0
Valor 2023: 10.000 metros cuadrados
Para verificar su cumplimiento, la unidad ejecutora recibirá informe de la dirección facultativa de la obra que certificará que se ha intervenido sobre la
superficie indicada en el proyecto incluyendo la medición de la misma.
Con este dato, la Unidad de Ejecución comunicará, una vez terminadas las obras, mediante OpenCertiac a la Unidad de Gestión el contenido de este informe
con la superficie, expresada en hectáreas, afectada por la operación.
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Justificación del cumplimiento /explicación de los principios horizontales y trasversales que cumple la operación, según lo indicado en
el apartado de descripción de la operación:
-

Igualdad de género: La recuperación y mejora de espacios públicos para disfrute de la ciudadanía no discrimina por razón de sexo, siendo
igualmente accesible y promoviendo la autonomía de hombres y mujeres por igual. Tiene en cuenta la perspectiva de género respecto de las
indicaciones contenidas en la Instrucción municipal para la transversalidad de género (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 12 abril
2016), especialmente en todo lo relativo al fomento del uso del lenguaje inclusivo.

-

Sostenibilidad: La recuperación y mejora de espacios públicos y la dotación de infraestructuras y equipamientos para esta mejora, contribuye a la
promoción de un modelo de desarrollo de la ciudad más sostenible incorporando el Paseo Marítimo como un elemento clave y emblemático para la
ciudadanía en varias facetas:
o Ambiental: al crear zonas verdes y con arbolado así como espacios de sombra ante elementos singulares, supondrá la recuperación de la
permeabilidad del suelo con la implementación de un sistema urbano de drenaje sostenible y la creación de espacios como carriles bici como
alternativa de la movilidad motorizada así como la conservación de las luminarias existentes pero actualizando el sistema de iluminación.
o Social: promoviendo la equidad al recuperar espacios dirigidos a la ciudadanía en general incidiendo en la inclusión social.

-

Transparencia: La actuación realizada será publicitada a través de las páginas web municipales correspondientes y otros medios necesarios para su
conocimiento por la ciudadanía, y publicación de datos abiertos (Open Data).

-

Accesibilidad: Facilita el acceso para que un mayor número de personas puedan disfrutar del Paseo Marítimo ya que se éste se conectará con su
entorno, de forma segura y sin barreras.

-

Mitigación del cambio climático: la operación contribuye especialmente a la reducción de gases efecto invernadero al aumentar el espacio
destinado a zonas verdes, favorecer una movilidad peatonal accesible con permeabilidad de flujos entre las distintas vías, favorecer la movilidad no
motorizada, reducir las emisiones de CO2, por el aprovechamiento hídrico mediante un sistema urbano de drenaje sostenible así como por la mejora
de la eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior.

-

Participación ciudadana: En el proceso abierto para los presupuestos participativos de los tres últimos ejercicios, distintas actuaciones de
recuperación y mejora del Paseo Marítimo fueron iniciativas demandadas por la ciudadanía. A continuación se adjunta informe emitido el 10/09/2020
por la técnico medio de participación ciudadana Ana María Enriquez Campesino y la Jefa de servicio de igualdad y diversidad Lorena Abad Carrera
con encomienda de función del servicio de participación ciudadana e innovación sobre iniciativas solicitadas en el ámbito de actuación de la
operación.

14

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

-

15

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

16

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

17

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

18

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

MEMORIA GRÁFICA Y DESCRIPTIVA DE LA ACTUACION

19

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

20

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

21

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

22

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

23

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

24

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

25

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

26

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

27

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

28

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

29

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

30

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

31

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

32

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Concelleiro Delegado de Urbanismo, Vivenda, Infraestructuras e Mobilidade (JUAN
MANUEL DIAZ VILLOSLADA) a las 15:03 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 5H1F4H0C711B1N6Y14WQ puede comprobar la validez de la firma electrónica de los
documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

33

COPIA AUTÉNTICA. El documento electrónico ha sido aprobado. Este documento ha sido firmado por Dir. Área Medio Ambiente (JESUS FERNANDEZ DIEZ) a las 09:01 del día 01/12/2020. Mediante el código de verificación 3A5A2O3Z010N3X4507MG puede comprobar la validez
de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web https://sede.coruna.gob.es/

Àrea / Unidad

Documento

SERVICIOS GENERALES DE INFRAESTRUCTURAS
IE3000
NDMM
Código de verificación

²3A5A2O3Z010N3X4507MGß»
²3A5A2O3Z010N3X4507MGß»
3A5A 2O3Z 010N 3X45 07MG

52114I05IW
Expediente

521/2020/740
Fecha

27-10-2020

Informe de la Coordinación del Objetivo Temático OT6 sobre la operación
LA1-Op 1.2

Por Decreto de Alcaldía de fecha 26 de octubre de 2020, anotado en el Libro de Resoluciones con el
núm. DEC/AYT/7178/2020 se designaron las/los Coordinadoras/es de Objetivo Temático (OT) de la
estrategia EidusCoruña de este Ayuntamiento.
Son sus funciones, entre otras:
-

-

-

Velar por la coherencia y la coordinación de las Expresiones de Interés (EdI) presentadas con
los objetivos generales del proyecto EidusCoruña. Para esto participarán en el proceso de
selección de operaciones únicamente visando las EdI formuladas correspondientes a su
ámbito de coordinación (o por incidencia de otro ámbito temático y que por eso sea preciso
asegurar la coherencia e integración de la operación para aprobar o ya aprobada)
Velar por la coherencia de las operaciones expuestas en relación con:
o objetivos específicos de cada OT (OE)
o las prioridades de inversión (PI)
o campos de intervención (CI)
o indicadores, tanto de productividad (IP) como de resultado (IR)
Garantizar que las Unidades Ejecutoras (UUEE) establecen los instrumentos precisos para
atender los requerimientos establecidos en os DECA respecto de los Indicadores de
Productividad, Indicadores de Resultado y principios y criterios transversales referidos al OT
del que es coordinador.

A estos efectos y en mi calidad de Coordinador del Objetivo Temático 6: “Conservar y protegir el medio
ambiente y promover la eficiència de los recursos”, informo a la Coordinación de la UdE y a la Coordinación
de la UdG que se ha procedido a la revisión de la Operación denominada “LA.1-Op.1.2-Plan de
Humanización y naturalización del Paseo Marítimo de A Coruña" perteneciente a la LA 1 “Naturalización,
humanización y habilitación con equipamiento de espacios urbanos claves desde el punto de vista social en
los Barrios de la Ciudad”, y queda acreditado que la misma cumple con los requisitos establecidos para ser
aprobada por la UdG. Así mismo, se ha coordinado el Reparto de los indicadores de productividad que esta
operación comparte con la LA1-Op.1.1 “Mejora de los jardines históricos” y cuya unidad ejecutora es el
Servicio de Medio Ambiente dependiente de la concejalía de Medio Ambiente.
A Coruña, en fecha de la firma electrónica de este documento
Jesús Fernández Díez
Coordinador del OT 6
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