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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

En un contexto de impulso hacia el refuerzo de las administraciones locales por parte 
de la Unión Europea a través de sus políticas de cohesión, en el período 2021-2027, el 8% 
de los fondos FEDER a escala nacional se reservan para el desarrollo urbano sostenible 
y por primera vez, se dedica a las entidades locales uno de los cinco objetivos políticos 
de inversión de la UE. En un futuro próximo, los fondos europeos y estatales vendrán 
ligados de algún modo a la Agenda Urbana como instrumento estratégico para conseguir 
una política de desarrollo sostenible y participado. Siguiendo en esta línea, no deben 
entenderse como una herramienta con la única finalidad de conseguir financiamiento. Las 
Agendas Urbanas proponen un cambio en la gobernanza, en la que uno de los factores 
clave es el diálogo entre todos los agentes del territorio. En el ámbito estatal, la Agenda 
Urbana Española aprobada en el año 2019 establece una metodología de trabajo para 
la elaboración de los Planes de Acción Locales. Este documento seguirá este sistema de 
cara a asegurar una alineación con los ODS establecidos por la Agenda 2030 y la nueva 
Agenda Urbana de las Naciones Unidas. 

La política palanca nº 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
Gobierno de España es la “Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el de-
sarrollo de la agricultura”. Si bien más del 90% de la población del municipio está censada 
en el núcleo urbano, este Plan de Acción pretende darle un papel igual de importante a 
las parroquias que al centro del pueblo, ya que As Pontes se trata del concello con mayor 
extensión de toda la provincia. Aunque el peso poblacional sea menor, las oportunidades 
que ofrece todo el territorio deben situarse en el centro de la agenda para los próximos 
años.

El segundo eje en torno al cual girará el documento será el sector energético soste-
nible. As Pontes es un municipio singular a nivel europeo e incluso mundial. Con unos 
10.000 habitantes, se situa como un gran eje de producción y almacenamiento de energía 
en Galicia, siendo uno de los municipios que más energía por habitante genera del Esta-
do. A pesar del previsible cese de la actividad de la central térmica alimentada por carbón 
importado en los próximos años, el municipio también cuenta con una central térmica 
alimentada por gas con una capacidad de producción de más de 600MW, así como una 
central hidráulica, 2 embalses en el río Eume, y diversos parques eólicos (Carballeira, 
Bustelo, etc) cuyo potencial supera los 200MW. No se puede negar que nos encontramos 
en un momento de incertidumbre en la comarca derivado de factores como la transición 
energética verde, en el que España, y primeramente territorios como As Pontes, quieren 
liderar a nivel europeo un cambio hacia un modelo más sostenible apoyado en las ener-
gías alternativas y renovables (hidráulica, solar, eólica, hidróxeno, etc). Esto hace que 
inexorablemente la producción energética deba seguir siendo el motor de As Pontes en la 
presente década. Por otro lado, no cabe duda que el pasado vinculado a la actividad mi-
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Imagen a vista de dron del Poblado de 
As Veigas.
Fuente: Concello de As Pontes

nera perdurará para siempre a través del lago artificial y la zona de restauración ambiental 
como la antigua escombrera exterior, convertidos en nuevos espacios ambientales con 
diversas potencialidades sociales y económicas (la playa ubicada en la antigua mina de 
carbón ya cuenta con bandera azul), y donde se están proyectando nuevos usos energé-
ticos relacionados con las energías renovables.

Para paliar la repercusión económica del cierre de la mina de carbón a principio del 
S. XXI, se diversificó el tejido productivo en actividades industriales y de servicios ajenos 
a la minería. La disponibilidad de suelo industrial (Penapurreira, Cruz das Cabezas, Ai-
ríos, A Balsa) a precio competitivo, las infraestructuras, una nueva red de comunicación 
y transporte, la cultura emprendedora, así como la existencia de fondos institucionales 
permitieron que el municipio cuente con una actividad empresarial y profesional relevante. 
Actualmente existen 575 actividades según el Censo y estudio de necesidades y expecta-
tivas de las actividades empresariales realizado en 2021. Con una industria que destaca 
por el acceso a mercados internacionales, y las necesarias cuestiones de futuro que se 
realizan en este sentido (la sostenibilidad, la Responsabilidad Social Corporativa o la mo-
dernización tecnológica) hacen que la colaboración público-privada sea también clave en 

la formulación de la estrategia de participación y gobernanza del Plan de Acción para As 
Pontes.

En línea con lo establecido en la AUE, la presente memoria se trata de un documento 
en el que englobar todo el trabajo previo en hecho en materia de planificación estratégica 
y dar un paso más, proponiendo acciones específicas con las que poder aplicar los obje-
tivos planteados. En este sentido, As Pontes es un gran ejemplo de municipio en el que 
se han elaborado múltiples documentos en este sentido. En los últimos años se han rea-
lizado varios documentos que se pueden enmarcar dentro de los ámbitos contemplados 
dentro de la Agenda Urbana Española entre los que destacan el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible, el Plan de Dinamización Comercial, Plan Estratégico de Turismo, el Plan de 
Acción por el Clima y la Energía Sostenible, entre otros. 

Este Plan de Acción consistirá en la reelaboración de propuestas, revisión y represen-
tación para la elaboración de la Agenda Local Urbana, de acuerdo con el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia y en alineación con los objetivos de la Agenda 
Urbana. El documento estará dividido en dos partes:
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1.1 SÍNTESIS Y DIAGNÓSTICO

Documento Inicial Estratégico, consistente en un análisis interno del municipio con 
una identificación de los problemas y retos que se exponen en concreto en los ámbitos 
socio-demográfico; económico; ambiental y climático; modelo urbano; y el ámbito de la 
gobernanza. Este documento inicial incluirá también una matriz DAFO. Cada ámbito se 
alineará con los objetivos estratégicos de la AUE, que a su vez que encuentran alineados 
con los retos de la Nueva Agenda Urbana y con los partenariados de la Agenda Urbana 
Europea, así como con los ODS de de la Agenda 2030.

Para llevar a cabo este análisis cuantitativo, se seguirá la metodología propuesta en la 
AUE, a partir de los datos e indicadores descriptivos de la misma, lo que permitirá com-
parar por cada indicador la situación del Ayuntamiento de As Pontes con otros de tamaño 
similar. 

Por otro lado los datos cuantitativos previamente detallados han de ser completados 
y combinados con otro análisis de corte cualitativo que consistirá en un proceso de par-
ticipación pública en el cual participarán todos los actores locales a través del cual se 
conocerán e identificarán los planes, proyectos y programas existentes, se reflexionará 
sobre los futuros retos que presentan sus campos de trabajo y se contrastará el análisis 
técnico de indicadores. Si bien, este segundo análisis se llevará a cabo en otra fase de la 
redacción del Plan de Acción para la elaboración de la AUE.

Por último, se incluirá en cada ámbito, un análisis DAFO, identificando los factores 
limitantes y facilitadores tanto externos como internos del municipio.

A nivel general esta primera fase del proyecto se dividirá en los siguientes ámbitos a 
analizar:

a. ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO

• Objetivo Estratégico 6: Cohesión social e igualdad de oportunidades
• Objetivo Estratégico  8: Vivienda

b. ÁMBITO ECONÓMICO

• Objetivo Estratégico  7: Economía urbana
• Objetivo Estratégico  9: Era digital

c. ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO

• Objetivo Estratégico  1: Territorio, paisaje y biodiversidad 
• Objetivo Estratégico  3: Cambio climático y resiliencia
• Objetivo Estratégico  4: Gestión sostenible de los recursos y economía circular Vista de dron del Puente de Os Ferros.

Fonte: Condello de As Pontes
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d. ÁMBITO URBANO, TERRITORIAL Y DE MOVILIDAD

• Objetivo Estratégico  2: Modelo de ciudad
• Objetivo Estratégico  5: Modelo de movilidad y transporte

e. ÁMBITO DE GOBERNANZA Y OTROS INDICADORES

• Objetivo Estratégico 10: Instrumentos y gobernanza

1.2 RETOS PRELIMINARES DEL PLAN DE ACCIÓN

El proceso que se va a impulsar con la Agenda Urbana de As Pontes, a pesar de partir 
de las reflexiones realizadas sobre el marco estratégico internacional y de estar perfec-
tamente alineado con el marco internacional (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030) y estatal (AUE) como marco de referencia, también busca una reflexión 
aplicada al propio municipio, su entorno y en la búsqueda de soluciones y retos propios 
para el municipio.

Una vez se obtenga este diagnóstico e iniciado el proceso de consulta con los agentes 
de la ciudad, se definirá un modelo de municipio para As Pontes que incluirá una serie de 
objetivos estratégicos y específicos propios alineados con el marco estratégico español 
e internacional en materia de agenda urbana y rural. Por cada objetivo estratégico de 
la AUE se determinarán los objetivos estratégicos y específicos correspondientes de la 
Agenda Urbana y Rural de As Pontes, de manera que por cada objetivo estratégico de la 
AUE exista un correlativo a nivel local. Dichos objetivos se articularán en torno a una serie 
de retos, que no han de ser estáticos o inmutables, sino una propuesta a partir de la cual 
dialogar y contrastar con la información obtenida tanto del propio análisis técnico, de las 
conversaciones con el equipo de gobierno y, principalmente, del proceso de participación 
ciudadana y de agentes sociales relacionados con su implementación. 

          
Partiendo del documento previo se puede avanzar la propuesta de retos que como ya 

se ha detallado estarán abiertos a debate y supeditados a la opinión de los actores loca-
les. Como Reto 1 se plantea As Pontes como polo de producción energética sostenible y 
diversificada. La propuesta de Reto 2 se centra en la transformación del municipio en un 
lugar de futuro para la juventud. El Reto 3 busca potenciar el entorno rural de un muni-
cipio como As Pontes, que se trata del más extenso de la provincia, convirtiéndolo en un 
territorio conectado y resiliente. Por otro lado, centrado en el núcleo urbano, está el Reto 
4, que plantea un modelo urbano centrado en la movilidad sostenible; mejora del espacio 
público, la oferta dotacional y habitacional; y el comercio de proximidad, que reduzca la 
dependencia de medios de transporte no sostenibles tanto a nivel interno como externo. 
En último lugar, está el Reto 5 que gira alrededor del agua y los recursos naturales del 
municipio fomentando la biodiversidad, así como el uso de los recursos disponibles de 
una manera sostenible y variada.

Imagen de la chimenea desde el Casco 
Urbano de As Pontes.
Fonte: elaboración propia
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análisis general
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2.1 DATOS DESCRIPTIVOS DE LA AUE

A continuación, se analizan de forma comparada los datos descriptivos para el munici-
pio de As Pontes, relacionados con la media provincial, autonómica y con los ayuntamien-
tos gallegos de similar rango poblacional (5000 – 20000 habitantes).

Es necesario resaltar que se cuenta con 51 indicadores, careciendo de 13. Estos 13 
indicadores tampoco presentan datos para los otros tres conjuntos territoriales (provin-
cial, autonómico y municipal, de 5000 a 20000 hab). La mayor parte de los indicadores 
incluidos para los que no se disponen datos, están relacionados con la complejidad urba-
na, la valoración de espacio público, el consumo de agua, la contaminación acústica, el 
transporte privado y público, los servicios sociales y la vivienda. Será por tanto necesario, 
completar este análisis con datos propios municipales y de otras fuentes secundarias 
(IGE, INE, Catastro, SIOSE, SIOTUGA). 

En la tabla que se presenta a continuación, se exponen los datos e indicadores des-
criptivos facilitados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para el 
mes de Julio del año 2021, correspondientes al municipio de As Pontes y se hace una 
comparativa con otros tres ámbitos: provincia de Coruña, conjunto de Galicia y municipios 
incluidos en el rango de población de 5000 a 20000 habitantes. A continuación se alinean 
estos indicadores con los objetivos estratégicos de la AUE, que quedan además definidos 
después de la tabla.
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS
VALORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MUN PROV 5-20K 
(GAL) GAL 5-20K

(ESP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D.01. Variación de la población 2007 – 2017 (%) -11,2 -8,7 -4,4 -13,2 0,5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
D.02.Territorio y diversidad de hábitats

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%). 2,9 2,5 3,9 1,0 6,7 ● ●
D.02.b. Superficie de cultivos (%). 13,7 27,2 23,3 21,5 37,3 ● ●
D.02.c. Superficie de zona forestal y dehesas (%). 76,6 62,4 60,8 67,5 41,7 ● ●
D.03. Superficie de explotaciones agrarias o forestales

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales (%). 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 ● ●
D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable delimitado 
de la ciudad (%). 0,0 1,2 0,8 1,1 1,9 ● ● 

D.04. Superficie municipal de suelo no urbanizable (%). 96,8 93,0 93,1 94,2 91,9 ●  ●
D.05. Superficie de zonas verdes por cada 1.000 habitantes. 3,5 1,9 2,2 2,6 3,2 ● ●
D.06. Densidad de población en suelo urbano (hab./ha). 20,4 19,1 25,3 17,0 42,3 ● ● ● ● ● ● ● ●
D.07. Suelo urbano discontinuo (%) 16,8 44,3 45,0 26,7 18,9 ● ● ●
D.08. Densidad de vivienda (Viv/ha). 12,3 13,4 16,3 13,9 22,5 ● ● ● ● ● ● ● ●
D.09. Compacidad urbana. Superficie construída total por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 ● ● ●
D.10. Compacidad residencial

D.10.a. Superficie construída de uso residencial por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 ● ● ●
D.10.b. Superficie construída de uso residencial respecto al total de superficie construída (%). 53,6 74,5 71,2 75,9 66,8 ● ● ●
D.11. Complejidad urbana      ● ● ●
D.12. Parques y equipamentos de zonas verdes      ● ● ●
D.13. Espacio público      ● ●
D.ST.01. Densidad de viviendas prevista en las áreas de suelo de desarrollo  (Viv/ha) 34,0 30,2 31,6 23,1 32,9 ● ● ● ●
D.ST.02. Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo (%) 63,6 12,9 14,5 8,5 35,2 ● ● ●
D.ST.03. Suelo urbanizable delimitado respecto al total del suelo urbano (%) 63,6 10,9 9,8 6,5 28,5 ● ● ●
D.ST.04. Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso resid. respecto al total de suelo urbano (%). 10,5 5,8 6,6 2,1 18,5 ● ●
D.ST.05. Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo para act. econ. respecto al total de suelo urbano (%) 80,1 5,9 4,8 2,8 11,0 ● ● ● ●
D.14. Porcentaje del parque edificatorio por municipio con un antigüidad anterior al año 2000 (%). 76,3 49,1 51,4 59,1 58,6 ● ● ●
D.15. Consumo de agua      ●

valor inferior al municipal

valor superior al municipal
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS
VALORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MUN PROV 5-20K 
(GAL) GAL 5-20K

(ESP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D.16. Calidad del silencio      ●
D.17. Superficie de infraestruturas de transporte e mobilidade      

D.17.a. Superficie de infraestructuras de transporte (ha). 176,4 53,1 62,6 50,0 52,9 ● ●
D.17.b. Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte respecto al término municipal (%) 0,7 0,7 1,0 0,6 1,1 ● ●
D.18. Índice de motorización

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes. 813,7 697,7 672,0 732,4 607,2 ● ●
D.18.b. Porcentaje de Turismos (%) 74,4 77,1 75,0 74,6 70,6 ● ●
D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%) 6,1 6,3 7,3 6,3 8,5 ● ●
D.18.d. Antigüidad del parque de vehículos      ● ●
D.19. Densidad de líneas de autobús y modos ferroviarios      ● ●
D.20. Accesibilidad a los servicios de transporte público      ● ●
D.21. Dotación de vías ciclistas      ● ●
D.22. Envejecimiento de la población      

D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%) 24,0 28,2 24,1 31,3 17,3 ● ● ● ● ● ● ●
D.22.b. Índice de senectud de la población (%) 11,7 13,7 12,8 14,7 11,4 ● ● ● ● ● ● ●
D.23. Porcentaje de población extranjera (%) 2,3 1,9 2,7 2,6 6,9 ● ● ●
D.24. Índice de dependencia

D.24.a. Índice de dependencia total (%) 53,4 63,1 57,4 67,4 48,8 ● ● ●
D.24.b. Índice de dependencia infantil (%) 15,9 16,6 18,5 14,2 22,5 ● ● ●
D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%) 40,7 51,5 42,1 59,8 27,9 ● ● ●
D.25. Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales      ●
D.26. Número de trabajadoras/es      ●
D.26.a. Trabajadoras/es en sector agricultura (%). 3,3 14,4 8,7 13,9 4,7 ● ● ●
D.26.b. Trabajadoras/es en sector industria (%). 31,3 13,3 15,7 13,0 14,1 ● ● ●
D.26.c. Trabajadoras/es en sector construcción (%). 9,4 10,8 10,2 10,1 8,8 ● ● ●
D.26.d. Trabajadoras/es en sector servicios (%). 56,0 56,6 60,0 57,1 60,3 ● ● ●
D.27. Número de establecimientos      

valor inferior al municipal

valor superior al municipal
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS
VALORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MUN PROV 5-20K 
(GAL) GAL 5-20K

(ESP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%). 1,0 10,0 6,4 9,5 4,7 ● ●
D.27.b. Establecimientos en sector industria (%). 11,4 8,6 8,3 9,2 8,7 ● ●
D.27.c. Establecimientos en sector construción (%). 7,8 9,8 9,7 8,9 9,3 ● ●
D.27.d. Establecimientos en sector servizos (%). 79,8 69,4 74,3 69,3 72,4 ● ●
D.28.Tasa de paro

D.28.a. Porcentaje de paradas/os total (%). 8,6 9,7 10,7 10,3 11,0 ● ●
D.28.b. Porcentaje de paradas/os entre 25 y 44 años (%) 52,4 40,0 42,1 39,6 41,5 ● ●
D.28.c. Proporción de paro femenino (%) 50,5 54,8 56,9 53,4 57,7 ● ●
D.29. Número de vivendas por cada 1.000 habitantes. 604,8 577,7 597,5 613,0 506,8 ● ●
D.30. Tipología de vivienda      ● ●
D.31. Vivienda protegida      ● ●
D.32. Variación del número de hogares 2.001-2.011 (%) 9,4 7,4 18,5 2,5 29,7 ● ● ●
D.33. Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 15,0 21,5 26,6 21,4 23,9 ● ● ● ●
D.34. Porcentaje de vivienda secundaria (%). 16,0 14,5 15,4 16,9 10,2 ● ●

D.35. Porcentaje de vivienda vacía (%). 13,6 18,4 19,6 18,4 15,1 ● ●

D.36. Accesibilidad a la vivienda ●

D.ST.06. Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de vivenda (%). 29,1 16,7 14,7 10,5 27,3 ● ● ●

D.ST.07. Número de vivendas previstas nas áreas de desarrollo por cada 1.000 habitantes. 175,7 101,1 80,5 44,2 140,1 ● ● ●

D.37. Figura de planeamiento urbanístico vigente en el municipio NNSS ● ● ● ●

D.38. Fecha de la figura de planeamiento vigente 1986 2003 2001 2000 2002 ● ● ● ●

D.39. Agenda urbana, planeamiento estratégico y smart cities.      ● ● ● ●

valor inferior al municipal

valor superior al municipal
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O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  1

OE 1.1
OE 1.2
OE 1.3

Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial
Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje
Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  6

OE 6.1
OE 6.2

Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos.
Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y 
discapacidad.

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  7
Impulsar y favorecer la economía urbana

OE 7.1

OE 7.2

Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación 
de la actividad económica.
Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local.

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  8
Garantizar el acceso a la vivienda

OE 8.1
OE 8.2

Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible.Garantizar 
el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  9
Liderar y fomentar la innovación digital.

OE 9.1

OE 9.2

Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar cara al desarrollo de ciudades 
inteligentes (Smart Cities).
Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital.

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  1 0
Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

OE 10.1

OE 10.2

OE 10.3
OE 10.4

Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que 
mejore, tambien, la gestión.
Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza 
multinivel.
Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.
Diseñar y poñer en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana, 
así como de intercambio y difusión del conocimiento.

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  2

OE 2.1

OE 2.2
OE 2.3
OE 2.4
OE 2.5
OE 2.6

Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación 
de servicios básicos.
Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos.
Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.
Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.
Impulsar la regeneración urbana.
Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios.

OE 3.1

OE 3.2
OE 3.3

Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.
Adaptar el modelo territorial y urbano a los efetos del cambio climático y avanzar en su 
prevención.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  3

OE 4.1
OE 4.2
OE 4.3
OE 4.4

Hacer un agestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

Ser más eficiente energéticamente y ahorrar energía.
Optimizar y reducir el consumo de agua.
Fomentar el ciclo de los materiales.
Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  4

OE 5.1
OE 5.2

Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

Favorecer la ciudad de proximidad.
Potenciar modos de transporte sostenibles.

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  5
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2.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO POR ÁMBITOS 

De cara a contextualizar el ámbito de estudio en relación al resto de ámbitos territo-
riales con los cuales se va a hacer la comparativa de datos descriptivos proporcionados 
por la AUE, se presenta un breve avance de datos básicos a través del siguiente cuadro:

Superficie 
(km2) Viviendas 2011 Hogares 2011 Población 2021

As Pontes 249,37 6089 4282 10068
5-20K GAL 68,24 5348 3201 8262
Provincia Coruña 79,30 3797 2232 5215
Galicia 81,56 3085 1297 2978
5-20K ESP 47,18 4597 3155 8668

Tal y como se puede observar en el cuadro de datos, As Pontes destaca en todos los 
ámbitos por encima de las medianas de los ámbitos analizados. Destaca especialmente 
el tamaño del municipio, siendo este el concello más extenso de la provincia. En el resto 
de ámbitos, el concello presenta valores ligeramente superiores en comparación con los 
municipios de su mismo rango, tanto a nivel estatal como autonómico. A nivel autonómico 
y provincial, As Pontes presenta unos datos muy superiores. 

A continuación, tal y como se ha detallado ya en el punto 1.1 del presente documento 
se llevará a cabo el análisis interno del municipio con una identificación de los problemas y 
retos que se exponen en concreto en una serie de ámbitos: Socio-Demográfico; Económi-
co y productivo; Medio-Ambiental y energético; Urbano, territorial y movilidad; Medio físico 
y patrimonio; Gobernanza. Cada ámbito se alineará con los objetivos estratégicos de la 
AUE, que a su vez que encuentran alineados con los retos de la Nueva Agenda Urbana y 
con los partenariados de la Agenda Urbana Europea, así como con los ODS de la Agenda 
2030, y se incluirá un DAFO para cada ámbito.

Para llevar a cabo este análisis cuantitativo, se seguirá la metodología propuesta en la 
AUE, a partir de los datos e indicadores descriptivos de la misma, lo que permitirá com-
parar por cada indicador la situación del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez 
con otros de tamaño similar. Estos indicadores tendrán que ser revisados y actualizados.

Imagen del Poblado de A Magdalena.
Fuente: elaboración propia
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 5-20K 
(GAL) GAL 5-20K

(ESP) OBJ AUE

D.32. Variación del número de hogares 2.001-2.011 (%) 9,4 7,4 18,5 2,5 29,7 2,8

D.33. Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 15,0 21,5 26,6 21,4 23,9 2,4,8

D.34. Porcentaje de vivienda secundaria (%). 16,0 14,5 15,4 16,9 10,2 2,8

D.35. Porcentaje de vivienda vacía (%). 13,6 18,4 19,6 18,4 15,1 2,8

D.36. Accesibilidad a la vivienda

El índice de envejecimiento está por debajo de las medianas a nivel provincial y espe-
cialmente de Galicia, sin embargo se encuentra al mismo nivel que los municipios de su 
rango a nivel autonómico y es claramente superior a la mediana de los mismos a nivel 
estatal. El índice de senectud por otro lado queda por debajo de las otras tres medias 
representando un 11,7%, ligeramente superior a los municipios de su rango a nivel estatal 
y claramente inferior al resto de ámbitos comparados. El primer indicador está claramente 
relacionado con los índices de dependencia total y de dependencia de mayores, cuya 
relación con el resto de ámbitos se repite, siendo superior a los municipios de su rango a 
nivel estatal e inferior en el resto de ámbitos. La dependencia infantil por otra parte, más 
habitual en sociedades con estructuras más rejuvenecidas, se sitúa en un 15.9% mientras 
la gallega está en 14,6%. En el caso del porcentaje de población extranjera con un 2,3% 
se trata de un valor bajo, en línea con la mediana en los ámbitos gallegos pero claramente 
inferior a los municipios del mismo rango a nivel estatal que cuentan con un 6,9%. El por-
centaje de vivienda secundaria se coloca en segundo lugar después del ámbito autonómi-
co con 16,0% y 16,9% respectivamente, mientras que el porcentaje de vivienda vacía es 
inferior a todo el resto de ámbitos analizados. 

En cuanto a la variación de la población, por entenderse un indicador de mayor rele-
vancia para comprender la dinámica de población del municipio de As Pontes se cuenta 
con el siguiente mapa. En él se observa la variación de la población en porcentaje para 
este municipio, así como para: la provincia de A Coruña, Galicia, España y el resto de 
municipios gallegos de entre 5.000 y 20.000 habitantes. Se observa que As Pontes vio 
reducida su población en un 11,2% durante el período de 2007-2017, lo cual es supone 
una pérdida poblacional mayor que la registrada en la provincia de A Coruña (situada en 
un 8,7%) y por los municipios gallegos de entre 5.000 y 20.000 habitantes (que se trata 
de una pérdida de un 4,4% de su población). Por su parte, es una pérdida de población 
inferior a la registrada por la Comunidad Autónoma de Galicia, que experimentó un des-
censo del 13,2%.

Otro indicador que por su relevancia es digno de presentar un mapa propio es el índice 
de envejecimiento. A este respecto, As Pontes presenta un valor prácticamente idénti-
co (sobre un 24%) al que registran el conjunto de municipios gallegos de entre 5.000 y 
20.000 habitantes. Asimismo, se trata de un valor inferior tanto al que presenta la provincia 
de A Coruña como Galicia, que se sitúan en un 28,2 y un 31,3%, respectivamente.

Por último, también se entiende de importancia el porcentaje de vivienda vacía. El 

2.2.1 ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  6: COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPOR-
TUNIDADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO  8: VIVIENDA

AMBITO
AUE 

(Objetivos 
estratégicos)

AGENDA 2030 (ODS) NAU 
(Compromisos)

AU UE 
(Partenariados)

SOCIO 
DEMOGRÁFICO

6. Fomentar la cohe-
sión social y buscar 
la equidad

1. Fin de la pobreza

25,26,27,28,39,40, 
61,62,99,103

Inclusión de 
refugiados e 
inmigrantes

4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Reducción de la des-
igualdad Pobreza y regenera-

ción urbana11. Ciudades y comunida-
des sostenibles

8. Garantizar el 
acceso a la vivienda

11. Ciudades y comunida-
des sostenibles

31,32,33,46,05,106, 
107,108,110,111,112

Se analizará la situación actual del municipio mediante la obtención y posterior análisis 
de datos cualitativos y cuantitativos teniendo en cuenta el declive demográfico durante 
los últimos años. Aunque esta tendencia es multicasual está estrechamente ligada a la 
cuestión del empleo. Se llevará a cabo también un análisis de las dinámicas actuales de 
movimientos poblacionales, inclusión social, desigualdades y derecho a la vivienda y a la 
ciudad. 

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 5-20K 
(GAL) GAL 5-20K

(ESP) OBJ AUE

D.01. Variación de la población 2007 – 2017 (%) -11,2 -8,7 -4,4 -13,2 0,5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

D.22. Envejecimiento de la población

D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%) 24,0 28,2 24,1 31,3 17,3 2,5,6,7,8,9,10

D.22.b. Índice de senectud de la población (%) 11,7 13,7 12,8 14,7 11,4 2,5,6,7,8,9,10

D.23. Porcentaje de población extranjera (%) 2,3 1,9 2,7 2,6 6,9 2,6,7

D.24. Índice de dependencia

D.24.a. Índice de dependencia total (%) 53,4 63,1 57,4 67,4 48,8 2,6,7

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%) 15,9 16,6 18,5 14,2 22,5 2,6,7

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%) 40,7 51,5 42,1 59,8 27,9 2,6,7
D.25. Porcentaje de personas con acceso a los servi-
cios sociales 6

D.29. Número de vivendas por cada 1.000 habitantes. 604,8 577,7 597,5 613,0 506,8 2,8

D.30. Tipología de vivienda 2,8

D.31. Vivienda protegida 2,8
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Gráfico de comparativa del indicador 
descriptivo D.01 en los diferentes 
ámbitos de referencia analizados

Gráfico de comparativa del indicador  
descriptivo D.22.a en los diferentes 
ámbitos de referencia analizados

Fuente: AUE y elaboración propia
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municipio de As Pontes destaca por presentar un porcentaje de vivienda vacía inferior al 
resto de ámbitos analizados. Así, mientras que en As Pontes este porcentaje se sitúa en 
un 13,6% para el resto de ámbitos se observan los siguientes datos: para la provincia de 
A Coruña un 18,4%, para los municipios gallegos de entre 5.000 y 20.000 habitantes, un 
19,6%, para Galicia, un 18,4%, y para los municipios españoles de entre 5.000 y 20.000 
habitantes, un 15,1%.

2.2.2 ÁMBITO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  7: ECONOMÍA URBANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO  9: ERA DIGITAL

En este ámbito se analizan los diferentes sectores productivos del municipio de As 
Pontes y las macrotendencias que afectarán a su evolución en los próximos años. Se 
identifican los principales problemas y retos de estos sectores para hacer un diagnóstico 
dirigido al planteamiento de alternativas económicas y la transformación industrial que 
garanticen el futuro del municipio. Dentro de este ámbito se prestará especial atención a la 
cuestión energética y a los aspectos relativos a la economía urbana y la economía digital. 
El análisis de las posibilidades de innovación en los sectores más punteros es clave para 
la transformación económica sostenible y con perspectiva de futuro.

AMBITO
AUE 

(Objetivos 
estratégicos)

AGENDA 2030 (ODS) NAU 
(Compromisos)

AU UE 
(Partenariados)

SOCIO 
DEMOGRÁFICO

7. Impulsar y favo-
recer la economía 
urbana

1. Fin de la pobreza

29,95,43,45,53,56, 
57,58,59,60,61

Empleo y 
capacitación en la
economía local

3. Hambre 0
5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y creci-
miento económico
12. Producción y consumo 
responsables

9. Liderar y fomentar 
la innovación digital

5. Igualdad de género
31,32,33,46,05,106, 
107,108,110,111,112

Transición digital
(Smart Cities)9. Industria, innovación y 

infraestructura

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.26. Número de trabajadoras/es

D.26.a. Trabajadoras/es en sector agricultura (%). 3,3 14,4 8,7 13,9 4,7 6,7,9

D.26.b. Trabajadoras/es en sector industria (%). 31,3 13,3 15,7 13,0 14,1 6,7,9

D.26.c. Trabajadoras/es en sector construcción (%). 9,4 10,8 10,2 10,1 8,8 6,7,9

Gráfico de comparativa del indicador  
descriptivo D.35 en los diferentes 
ámbitos de referencia analizados

Fuente: AUE y elaboración propia
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.26.d. Trabajadoras/es en sector servicios (%). 56,0 56,6 60,0 57,1 60,3 6,7,9

D.27. Número de establecimientos

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%). 1,0 10,0 6,4 9,5 4,7 7,9

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%). 11,4 8,6 8,3 9,2 8,7 7,9

D.27.c. Establecimientos en sector construción (%). 7,8 9,8 9,7 8,9 9,3 7,9

D.27.d. Establecimientos en sector servizos (%). 79,8 69,4 74,3 69,3 72,4 7,9

D.28.Tasa de paro

D.28.a. Porcentaje de paradas/os total (%). 8,6 9,7 10,7 10,3 11,0 6,7

D.28.b. Porcentaje de paradas/os entre 25 y 44 años (%) 52,4 40,0 42,1 39,6 41,5 6,7

D.28.c. Proporción de paro femenino (%) 50,5 54,8 56,9 53,4 57,7 6,7

Dadas las características particulares del municipio, las personas trabajadoras en el 
sector industrial concentran casi un tercio de los activos (31,3%) superando ampliamente 
el resto de ámbitos que se mueven en una horquilla del 13-15%. En el polo opuesto están 
los trabajadores del sector agricultura que quedan muy por debajo del resto de ámbitos 
con apenas un 3,3% del total. Por último, en el caso de los sectores servicios y construc-
ción, As Pontes cuenta con datos semejantes al resto de ámbitos, con un 56% y un 9,4%, 
respectivamente.

 
En relación a los porcentajes de personas paradas, el dato se sitúa por debajo de todos 

los ámbitos territoriales alcanzando un 8,6%. El porcentaje de paro femenino respecto al 
paro total se encuentra en un 50,5%, siendo inferior al resto de ámbitos analizados. Por 
otro lado, en el caso del porcentaje de parados entre 25 y 44 años, con un 52,4%, este es 
ampliamente superior al resto de ámbitos que rondan el 40% en todos los casos .

Por último, las cifras relativas al número de establecimientos por sector, los dedicados 
al sector agrario tienen una presencia casi anecdótica con solo un 1%, muy inferior al 
resto de ámbitos, en el caso de la industria, sin embargo, el dato es superior al resto de 
ámbitos llegando al 11,4%. Destaca el caso de los establecimientos del sector servicios, 
que en el caso de As Pontes alcanzan el 79,8%, cifra superior a todo el resto de ámbitos 
analizados.

Imagen de la Avda. de A Coruña
Fuente: elaboración propia
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Gráfico de comparativa del indicador 
descriptivo D.26.b en los diferentes 
ámbitos de referencia analizados

Gráfico de comparativa del indicador 
descriptivo D.28.a en los diferentes 
ámbitos de referencia analizados

Fuente: AUE y elaboración propia
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2.2.3 ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  1: TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO  3: CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO  4: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
Y ECONOMÍA    CIRCULAR

En el último siglo el concello de As Pontes ha presenciado grandes cambios en su pai-
saje y en su medio natural, el proceso de construcción de la mina a cielo abierto y su pos-
terior transformación en lago, generó grandes cambios en la vida diaria de los habitantes, 
así como nuevas posibilidades económicas. El análisis de este ámbito se centrará por un 
lado en el análisis territorial, de usos del suelo, el impacto climático, y por otra banda, se 
analizarán datos de resiliencia, eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático, 
así como favorecer la economía circular.

ÁMBITO
AUE 

(Objetivos 
estratégicos)

AGENDA 2030 (ODS)
NAU 

(Compromi-
sos)

AU UE 
(Partenariados)

AMBIENTAL Y 
ENERGÉTICO

1.Ordenar el 
territorio y hacer 
un uso racional 
del suelo, 
conservarlo y 
protegerlo 

2. Hambre 0

29, 95, 43, 45, 53, 
56, 57, 58, 59, 

60, 61

Empleo y 
capacitación en la
economía local

6. Agua limpia y saneamiento
11. Ciudades y comunidades 
sostenibles
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

3. Prevenir y reducir 
los impactos del 
cambio climático y 
mejorar la resiliencia

1. Fin de la pobreza

66, 150, 151, 156, 
157

Transición digital
(Smart Cities)

3. Salud y bienestar
11. Ciudades y comunidades 
sostenibles
13. Acción por el clima

AMBIENTAL Y 
ENERGÉTICO

4. Hacer una gestión 
sostenible de los 
recursos y favorecer 
la economía circular

6. Agua limpia y saneamiento

21, 34, 50, 54, 55, 
71, 74, 75, 79, 82, 

122, 123

Economía circular
7. Energía asequible y no 
contaminante

Transición 
energética

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles

Cambio climático
12. Producción y consumo 
responsables

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.02.Territorio y diversidad de hábitats      

Imagen a vista de dron del Poblado 
de A Fraga.
Fuente: elaboración propia
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Gráfico de comparativa del indicador 
descriptivo D.02.b en los diferentes 
ámbitos de referencia analizados
Fuente: AUE y elaboración propia

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%). 2,9 2,5 3,9 1,0 6,7 1, 3

D.02.b. Superficie de cultivos (%). 13,7 27,2 23,3 21,5 37,3 1, 3

D.02.c. Superficie de zona forestal y dehesas (%). 76,6 62,4 60,8 67,5 41,7 1, 3

D.03. Superficie de explotaciones agrarias o forestales
D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%). 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 1, 3

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%).

0,0 1,2 0,8 1,1 1,9 1, 3

D.15. Consumo de agua      4

D.16. Calidad del silencio      2

La artificialización del suelo en el término municipal se situa alrededor del 2,9%. Este 
es un dato menor que las medidas correspondientes al grupo de municipios del mismo 
tamaño a nivel autonómico y en especialmente a nivel estatal, pero superior a la mediana 
a nivel provincial y autonómico. La superficie de cultivos es ampliamente inferior a todos 
los ámbitos analizados mientras que la superficie forestal es más alta porcentualmente. 
En lo relativo a la superficie verde dedicada a explotaciones agrarias, forestales y de estas 
con respecto a suelo urbano y urbanizable, As Pontes presenta un 0% en ambas medidas.

2.2.4 ÁMBITO URBANO, TERRITORIAL Y DE MOVILIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO  2: MODELO DE CIUDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO  5: MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Siguiendo la línea iniciada en este sentido por el Plan de Movilidad Sostenible recien-
temente aprobado, el análisis y diagnóstico en este ámbito girará en torno a alcanzar 
una movilidad y un medio ambiente sostenible, atendiendo también a aspectos como la 
diversidad de usos, las posibilidades de regeneración urbana que permita alcanzar un 
equilibrio entre el desarrollo de un modelo urbano eficaz y la sostenibilidad de este. 

ÁMBITO
AUE 

(Objetivos 
estratégicos)

AGENDA 2030 (ODS) NAU 
(Compromisos)

AU UE 
(Partenariados)
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URBANO, 
TERRITORIAL Y 
DE MOVILIDAD

2.Evitar la 
dispersión urbana
y revitalizar la 
ciudad existente

1. Fin de la pobreza
36,37,39,44,51,53,
69,77,78,93,95,97,
100,119,121

Ciudades seguras
4. Educación de calidad

Pobreza y regenera-
ción urbana

11. Ciudades y comunida-
des sostenibles

5. Favorecer la proxi-
midad y la movilidad 
sostenible

3. Salud y bienestar

66,70,113,114,115,
116,117,118,141

Movilidad urbana9. Industria, innovación y 
infraestructura
11. Ciudades y comunida-
des sostenibles Calidad del aire

Este apartado, siendo el más amplio de todos, recoge una gran variedad de indicado-
res ya que además de aquellos que tienen que ver con el modelo urbano o con el modelo 
territorial (más allá del núcleo urbano, las relaciones que guarda el núcleo con las parro-
quias así como el municipio con el territorio que le rodea y todas las dinámicas que se 
producen), también incide y se relaciona con el modelo de movilidad (interno y hacia el 
ámbito externo al municipio).

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.04. Superficie municipal de suelo no urbanizable (%). 96,8 93,0 93,1 94,2 91,9 1
D.05. Superficie de zonas verdes por cada 1.000 habi-
tantes. 3,5 1,9 2,2 2,6 3,2 1,3

D.06. Densidad de población en suelo urbano (hab./ha). 20,4 19,1 25,3 17,0 42,3 1,2,4,5,6,7,8,9

D.07. Suelo urbano discontinuo (%) 16,8 44,3 45,0 26,7 18,9 1,2,5

D.08. Densidad de vivienda (Viv/ha). 12,3 13,4 16,3 13,9 22,5 1,2,4,5,6,7,8,9
D.09. Compacidad urbana. Superficie construída total 
por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 2,5,6

D.10. Compacidad residencial      
D.10.a. Superficie construída de uso residencial por superfi-
cie de suelo (m2t/m2s) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 2,5,6

D.10.b. Superficie construída de uso residencial respecto al 
total de superficie construída (%). 53,6 74,5 71,2 75,9 66,8 2,5,6

D.11. Complejidad urbana      2,5,6

D.12. Parques y equipamentos de zonas verdes      2,3,6

D.13. Espacio público      2,6
D.ST.01. Densidad de viviendas prevista en las áreas de 
suelo de desarrollo  (Viv/ha) 34,0 30,2 31,6 23,1 32,9 2,5,6,8

D.ST.02. Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo (%) 63,6 12,9 14,5 8,5 35,2 1,2,10
D.ST.03. Suelo urbanizable delimitado respecto al total 
del suelo urbano (%) 63,6 10,9 9,8 6,5 28,5 1,2,10

D.ST.04. Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de 
uso resid. respecto al total de suelo urbano (%). 10,5 5,8 6,6 2,1 18,5 1,2

D.ST.05. Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo 
para act. econ. respecto al total de suelo urbano (%) 80,1 5,9 4,8 2,8 11,0 1,2,6,7

D.14. Porcentaje del parque edificatorio por municipio 
con un antigüidad anterior al año 2000 (%). 76,3 49,1 51,4 59,1 58,6 2,3,4

D.17. Superficie de infraestruturas de transporte e 
mobilidade      

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.17.a. Superficie de infraestructuras de transporte (ha). 176,4 53,1 62,6 50,0 52,9 1,5
D.17.b. Porcentaje de superficie de infraestructuras de 
transporte respecto al término municipal (%) 0,7 0,7 1,0 0,6 1,1 1,5

D.18. Índice de motorización

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes. 813,7 697,7 672,0 732,4 607,2 3,5

D.18.b. Porcentaje de Turismos (%) 74,4 77,1 75,0 74,6 70,6 3,5

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%) 6,1 6,3 7,3 6,3 8,5 3,5

D.18.d. Antigüidad del parque de vehículos      3,5
D.19. Densidad de líneas de autobús y modos ferrovia-
rios      5,7

D.20. Accesibilidad a los servicios de transporte 
público      5,6

D.21. Dotación de vías ciclistas      3,5
D.ST.06. Porcentaje de viviendas previstas en áreas de 
desarrollo respecto al parque de vivenda (%). 29,1 16,7 14,7 10,5 27,3 1,2,4,8

D.ST.07. Número de vivendas previstas nas áreas de 
desarrollo por cada 1.000 habitantes. 175,7 101,1 80,5 44,2 140,1 1,2,4,8,10

D.37. Figura de planeamiento urbanístico vigente en el 
municipio 1,2,8,10

D.38. Fecha de la figura de planeamiento vigente 1986 2003 2001 2000 2002 1,2,8,10
D.39. Agenda urbana, planeamiento estratégico y smart 
cities. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Respecto a la vivienda, tal y como se puede observar en la tabla de datos de la AUE, 
apenas un 53,6% de la superficie construida es de uso residencial, claramente inferior al 
resto de ámbitos, que rondan el 70%. El 76,3% del parque edificatorio tiene más de 20 
años, dato ampliamente superior al resto de ámbitos analizados. Respecto al desarrollo 
de vivienda, tal y como se puede observar, hay un 29,1% de viviendas previstas en las 
áreas de suelo de desarrollo al igual que 63,6% de suelo de desarrollo, 63,6% de suelo 
urbanizable, 10,5% de superficie de suelo previsto para uso residencial y un 80,1% de 
superficie de suelo previsto para actividades económicas. A excepción del porcentaje de 
suelo previsto para uso residencial, en el resto de indicadores relativos al desarrollo de 
suelo, As Pontes presenta datos claramente superiores al resto de ámbitos analizados.

Respecto a la fecha de la figura del planeamiento urbanístico vigente, el municipio 
objeto de este estudio cuenta con unas NNSS aprobadas en el año 1986, mientras que 
el resto de ámbitos cuentan con una fecha entorno a principios de la primera década del 
siglo XXI. 

Respecto a la movilidad, As Pontes presenta una superficie de infraestructuras de 
transporte en ha muy por encima del resto de ámbitos analizados, con 176,4 ha mientras 
que el resto se mueven un una horquilla de 50-60 ha. La cifra de vehículos domiciliados 
por cada 1000 habitantes es superior al de municipios de similar rango, mientras que el 
porcentaje de turismo y motocicletas es muy parecido en todos los ámbitos (74,4% y 6,1% 
respectivamente).
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Gráfico de comparativa del indicador 
descriptivo D.ST.05 en los diferentes 
ámbitos de referencia analizados

Gráfico de comparativa del indicador  
descriptivo D.14 en los diferentes 
ámbitos de referencia analizados

Fuente: AUE y elaboración propia
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Gráfico de comparativa del indicador 
descriptivo D.18.a en los diferentes 
ámbitos de referencia analizados

Gráfico de comparativa del indicador  
descriptivo D.05 en los diferentes 
ámbitos de referencia analizados

Fuente: AUE y elaboración propia
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2.2.5  INDICADORES ADICIONALES

A mayores de los indicadores descriptivos de la AUE analizados en el resto de ámbitos, 
se complementarán con otra serie de indicadores seleccionados especialmente para el 
análisis de la situación de As Pontes. Éstos, servirán para obtener una visión mucho más 
amplia del territorio de actuación, realizando, en los casos que corresponda, un análisis 
comparativo a nivel municipal, comarcal, provincial y autonómico. No podemos negar que 
la situación geográfica de un territorio condiciona su nivel de desarrollo económico y por 
lo tanto sus dinámicas demográficas. As Pontes se sitúa dentro un eje industrial formado 
por Ferrol y el propio municipio. Históricamente As Pontes ha sido un importante polo 
industrial dentro de este eje debido a la presencia de la central térmica y toda la industria 
que creció a su alrededor. 

El cierre planificado de la central, obliga a repensar en el futuro del modelo económico 
y productivo del concello. A raíz de eso, desde las instituciones, se han elaborado diversos 
planes de inversión pública de cara a una reconversión industrial que garantice el futuro 
del concello y de la comarca una vez desaparezca definitivamente del complejo de Ende-
sa.

Con el fin de obtener una imagen lo más fiel posible a la realidad actual, se han se-
leccionado una serie de indicadores complementarios que, si bien se podrían clasificar 
dentro de los ámbitos analizados en los apartados anteriores, se ha considerado más 
acertado dedicarles un apartado independiente y entender los mismos de una manera 
más transversal a todos. 

2.2.5.1 INDICADORES ADICIONALES DEL ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO

En lo relativo a los aspectos sociodemográficos del municipio se le ha prestado espe-
cial atención a la evolución demográfica del municipio a lo largo de las últimas décadas a 
nivel de las diferentes escalas territoriales. A nivel comarcal y municipal existe una clara 
tendencia negativa en el número de habitantes, frente al conjunto de la provincia de A 
Coruña, que no perdió población en las últimas décadas, si no que cuenta con más habi-
tantes que en 1981.

 1981 1991 2001 2011 2020
Galicia 100% 97% 97% 99% 96%
A Coruña 100% 100% 101% 105% 103%
Eume 100% 100% 96% 88% 81%
As Pontes 100% 120% 111% 100% 90%

En la siguiente tabla se recoge la evolución de la población por parroquias entre los 
años 2001 y 2021. A partir de ella se pueden observar dos cuestiones que explican la 
dinámica de población del municipio pontés. Por una parte, se puede apreciar que pre-

Densidad de población total y en 
áreas de ZPP baja para Galicia, A 
Coruña e As Pontes en el año 2021.

Saldo vegetativo por cada 1.000 ha-
bitantes para Galicia, A Coruña y As 
Pontes entre los años 2011 y 2020.

Saldo migratorio por cada 1.000 ha-
bitantes para Galicia, A Coruña y As 
Pontes entre los años 2011 y 2020.

Tabla de evolución de la población 
(1981 = 100%).

Fuente: IGE y elaboración propia
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senta una distribución de la población atípica en el territorio gallego, pues un 90% de la 
población se concentra en una única parroquia (Santa María de As Pontes de García 
Rodríguez) residiendo buena parte en el núcleo urbano. La otra cuestión que se entiende 
relevante es la pérdida de población de las parroquias rurales, en especial de las denomi-
nadas de montaña (O Deveso, O Freixo y Somede), pues en este período de solo 20 años 
vieron reducida su población todas ellas en más de un 50%.

Parroquia Año 2001 Año 2011 Año 2021
Aparral (O) (Santa María) 87 68 49
Deveso (Santa María) 36 22 17
Freixo (San Juan) 161 91 58
San Mamede 62 35 18
Pontes De García Rodriguez (As) (Santa 
María) 10813 9915 9068

Vilabella (Santa María) 255 197 163
Bermui (Santiago) 114 84 81
Espiñaredo (Santa María) 109 83 82
Eume (San Pedro) 172 137 104
Faeira (San Pedro) 92 72 44
Goente (San Martiño) 283 217 172
Ribadeume (Santa María) 248 208 171
Seoane (San Xoán) 8 10 5

Otro factor sociodemográfico de gran relevancia y que, además, ofrece una radiografía 
muy oportuna del municipio de As Pontes es la densidad de población. Como se puede 
observar, As Pontes cuenta con una densidad de población inferior a la mitad de la media 
de Galicia (40,3 frente a 91,4) y en especial claramente inferior a la media de la provincia 
de A Coruña (que se sitúa en 141,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Cabe decir, a este 
respecto, que presenta una densidad de población similar a la de la comarca de O Eume, 
que para el año 2020 se situaba en 44,8 hab/km2. Pero es más relevante, si cabe, la den-
sidad de población en áreas poco pobladas (así, para As Pontes esta cifra se sitúa en 4,8 
hab/km2 mientras que para la provincia de A Coruña y para Galicia esta alcanza los 48,1 
y 30,1, respectivamente). Esto da muestra de la peculiaridad de As Pontes, tratándose del 
municipio más extenso de la provincia coruñesa y, principalmente, de una concentración 
de la población en el núcleo urbano. En este sentido, cabe destacar que en torno a un 
9,7% de la población pontesa reside en áreas consideradas de baja densidad, mientras 
que para el conjunto de Galicia este porcentaje es de un 18,7%.

A nivel sociodemográfico también resulta de interés analizar el saldo vegetativo y el 
migratorio. El primero de ellos hace referencia a la diferencia entre nacimientos y defun-
ciones en un territorio concreto. En el siguiente gráfico se puede observar el saldo vegeta-
tivo por cada 1.000 habitantes para Galicia, la provincia de A Coruña y el municipio de As 
Pontes. La evolución de esta última década es muy parecida para los tres territorios, con 
una tendencia a ser cada vez más negativo el saldo vegetativo. Así, a principios de déca-

Tabla de evolución de la población 
por parroquias en los años 2001, 
2011 y 2021. 

Pirámide de población de As Pontes 
en el año 1991.

Pirámide de población de As Pontes 
en el año 2021.

Población extranjera según nacio-
nalidad para Galicia, A Coruña y As 
Pontes en el año 2021.

Fuente: IGE y elaboración propia
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da este indicador se situaba entre -2 y -3 por cada 1.000 habitantes (por ejemplo, para As 
Pontes resultaba de -33 derivado de 75 nacimientos frente a 108 defunciones), mientras 
que para el año 2020 esta cifra alcanzaba en torno a -5 y -6 por cada 1.000 habitantes en 
los tres territorios (para el caso de As Pontes las 126 defunciones y los 60 nacimientos 
hacían que el saldo vegetativo fuese de -66).

Mientras el saldo vegetativo era muy parecido para estos tres territorios, en el caso 
del saldo migratorio, derivada de la diferencia entre emigraciones e inmigraciones, se 
aprecian grandes diferencias. Para su análisis se cuenta con la siguiente gráfica, referida 
al saldo migratorio por cada 1.000 habitantes para Galicia, la provincia de A Coruña y el 
municipio de As Pontes en la última década. Mientras que para Galicia y la provincia el 
saldo migratorio se mantiene de forma general en valores positivos (a excepción de los 
años 2013, 2014 y 2015), para As Pontes este valor es siempre negativo, siendo los años 
2018 y 2019 donde se alcanza un mayor equilibrio entre el número de emigraciones y de 
inmigraciones. Por su parte, entre los años 2012 y 2015 se acusa una mayor diferencia en 
el caso de As Pontes entre la emisión y recepción de personas, llegando a alcanzarse un 
saldo migratorio de -148 (que se traduce en -15 por cada 1.000 habitantes). Al respecto 
de los movimientos migratorios, también cabe destacar que se aprecian diferencias entre 
As Pontes por una parte y Galicia y A Coruña por otra en cuanto al tipo de movimiento (es 
decir, interior o exterior). Así, para As Pontes tanto las tasas de emigración e inmigración 
se explican fundamentalmente con movimientos migratorios interiores, es decir con origen 
y destino en el territorio gallego, siendo muy poco el peso de la emigración e inmigración 
exterior (por ejemplo, para el año 2020 la tasa de inmigración total situada en 14,59 se 
componía de un 9,66 correspondiente a la tasa de inmigración interior y un 4,93 exterior; 
mientras que la tasa de emigración total, que alcanzaba los 20,93 se correspondía en 16,3 
a la interior y 4,63 a la exterior).

También se analiza la pirámide de población municipal en el censo de 1991 (en el que 
se refleja la situación del municipio después de la gran prosperidad económica de los 80) 
frente a la situación del 2021. Se puede apreciar una falta de relevo generacional, con 
un pequeño “baby boom” local en la década de los ochenta a raíz de la buena situación 
económica producida por la central y la gran cantidad de trabajadores que atrajo la misma, 
que cambió totalmente en la década de los 90. En la actualidad se aprecia claramente un 
gran salto en los grupos de población de menos de 35 años, que presentan cifras muy 
inferiores al resto de grupos de población.

En cuanto a la distribución de la población atendiendo a diferentes variables, es de 
interés la variable nacionalidad. Se puede observar que en As Pontes el porcentaje de po-
blación extranjera es inferior al que presentan tanto Galicia como la provincia de A Coruña 
(2,68% para As Pontes, mientras que en el resto este indicador se aproxima al 4%). Según 
nacionalidad, cabe destacar que el porcentaje de población con nacionalidad africana es 
ligeramente mayor (un 0,66%) en As Pontes que en el conjunto de Galicia y A Coruña (en 
las que se sitúa en torno a un 0,5%). Para el resto de nacionalidades, As Pontes siempre 
alcanza valores más bajos que los que presenta la Comunidad Autónoma y la provincia.

Tabla de población vinculada para 
el municipio de As Pontes en el año 
2011.

Fuente: IGE y elaboración propia

Un factor que a nivel municipal da cuenta de su dinamismo es el concepto de población 
vinculada (el cual no se puede obtener a nivel provincial o autonómico). La población vin-
culada resulta del sumatorio entre la población residente y aquella que, pese a no ser resi-
dente en el municipio, está vinculada a este por alguno o varios de estos motivos: estudia 
en dicho municipio, trabaja en él o simplemente pasa allí más de 14 noches al año. En la 
siguiente tabla se puede apreciar que en el año 2011 la población vinculada al municipio 
de As Pontes era de 14.119 habitantes, de los cuales en torno a un 78% eran residentes, 
mientras que 3.098 habitantes serían población vinculada pese a no ser residente. De 
estas, en torno a un 48% estarían vinculadas al municipio de As Pontes por trabajar en 
él y un 41,7% pasaban en As Pontes más de 14 noches al año. Tan solo 297 de estas 
personas presentaban vinculación al municipio por motivo de estudios.

Población vinculada total 14119
Población residente: Total 11021
Población residente: Solo reside 7093
Población residente: Reside y trabaja 2622
Población residente: Reside y estudia 1306
Población vinculada non residente: Total 3098
Población vinculada non residente: Trabaja allí 1509
Población vinculada non residente: Estudia allí 297
Población vinculada non residente: Pasa allí más de 14 noches al año 1292
Tasa de vinculación 128,11

En siguiente lugar, en relación a los recursos económicos de la población, se cuenta 
con la siguiente gráfica en la que se compara la renta bruta disponible por habitante a 
nivel municipal, comarcal, provincial y autonómico para el período 2010-2019. Los cuatro 
territorios presentan una evolución similar en tanto que en primer lugar se produce un des-
censo de la renta bruta disponible entre los años 2010 y 2012; posteriormente, hasta 2014 
se mantiene prácticamente constante, y por último a partir de esta fecha se experimenta 
un incremento de dicho indicador. Otro aspecto destacable de esta gráfica se refiere a que 
el municipio de As Pontes presenta durante todo el período analizado unos valores más 
altos (situándose entre los 16.000 y 17.500 € por habitante) que el resto de territorios, que 
se sitúan, de forma general, entre los 13.500 y los 15.500 €.

Se incluye, también, una serie de datos estadísticos en relación a servicios sociales y 
sanidad. Con respecto a los recursos humanos en sanidad, concretamente en atención 
primaria, se cuenta con la presente gráfica con dicha evolución para el período 2005-2020 
a nivel municipal, provincial y autonómico. En este sentido, se puede observar que As 
Pontes cuenta con un número de profesionales del campo de la sanidad pública por cada 
1.000 habitantes que A Coruña y Galicia. Si bien, en el año 2005 presentaba un valor 
parecido a los otros dos territorios (en torno a 2,2 profesionales por cada 1.000 habitan-
tes), desde el año 2015 las diferencias son considerables (mientras que en As Pontes la 
relación es de 4 profesionales por cada 1.000 habitantes, en Galicia y A Coruña esta cifra 
ronda los 2,5).
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Evolución de la renta bruta disponi-
ble por habitante a nivel municipal, 
comarcal, provincial y autonómico. 

Evolución del número de recursos 
humanos en sanidad (atención pri-
maria) por cada 1.00 habitantes para 
Galicia, A Coruña y As Pontes entre 
los años 2005 y 2020.

Evolución del número de centros 
prestadores de servicios sociales por 
cada 1.00 habitantes para Galicia, A 
Coruña y As Pontes entre los años 
2011 y 2021.

Porcentaje de personas con disca-
pacidad para Galicia, A Coruña y As 
Pontes en el año 2021.

Fuente: IGE y elaboración propia

En cuanto a la prestación de servicios sociales, se puede atender a diferentes indi-
cadores, como son: centros prestadores, plazas autorizadas y entidades prestadoras de 
este tipo de servicios. Se cuenta a continuación con una gráfica que recoge la evolución 
de centros prestadores de servicios sociales por cada 1.000 habitantes para Galicia, A 
Coruña y As Pontes. Se observa que As Pontes contaba con un valor más alto en dicho 
indicador hasta el año 2015; si bien, desde el 2016 se ha visto superado por Galicia, que 
ha mantenido un incremento constante desde el año 2011. Para el año 2021 As Pontes 
cuenta con 6 centros prestadores de servicios sociales, lo que supone en torno a 0,6 
centros por cada 1.000 habitantes. Para este mismo año, se dispone de 250 plazas auto-
rizadas, lo que se traduce en 1,6 plazas por cada 1.000 habitantes. También es relevante 
el número de entidades prestadoras de servicios sociales por cada 1.000 habitantes, al 
respecto de lo cual As Pontes alcanza en el año 2021 una cifra mayor (1,6) que Galicia y 
A Coruña (que presentan en torno a 1,1 y 0,9 entidades por cada 1.000 habitantes). Ade-
más, a este respecto, en As Pontes predominan aquellas entidades de titularidad privada 
con ánimo de lucro, que representan en el año 2021 un 63% del total de estas entidades, 
mientras que para Galicia y A Coruña este porcentaje se sitúa en un 45%.

Otro aspecto que se incluye en este bloque sociodemográfico se refiere a la presencia 
de personas con discapacidad. En el presente gráfico se puede observar que en el año 
2021 el municipio de As Pontes presentaba un porcentaje de personas con discapacidad 
(en torno a un 11%) mayor que el que alcanzaban tanto Galicia como A Coruña, situán-
dose ambas sobre un 9% sobre el total de la población. Además de esta información, 
se cuenta con datos estadísticos referidos al tipo y grado de discapacidad hasta el año 
2016. Atendiendo al tipo y grado de discapacidad no se aprecian diferencias entre los 
tres ámbitos territoriales analizados. Así, para As Pontes, en el año 2016, en torno a un 
60% de las personas con discapacidad correspondían a motivos físicos mientras que las 
discapacidades psíquicas y sensoriales se correspondían con un 20% cada una del total 
de personas con discapacidad. Según grado, más de un 50% de las personas con disca-
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pacidad presentaban un grado de discapacidad de entre 33 y 64%.

También relacionado con el bienestar y la calidad de vida, se incluye una breve refe-
rencia al número de personas beneficiarias de la Renta de Integración Social de Galicia 
(RISGA) y de las Ayudas de Inclusión Social (AIS). Para el año 2020, As Pontes presenta 
un número de beneficiarios de estas ayudas por cada 1.000 habitantes menor que los 
niveles provincial y autonómico. Así, en el año 2020 en As Pontes tan solo se contaba con 
16 personas beneficiarias del RISGA (lo que se traduce en 1,59 personas por cada 1.000 
habitantes) y con una única persona beneficiaria de AIS.

Por último, se incluye información en referencia al número de equipamientos e insta-
laciones de diversa tipología: cultural, deportiva y para el esparcimiento. En el año 2015 
se contaba con un total de 12 equipamientos culturales, de los cuales destacaban los 
centros cívicos y locales sociales, que representaban un 58,3%. En cuanto a instalacio-
nes deportivas destacaban las pistas polideportivas, pues con 12, suponían casi la mitad 
del total de equipamientos de esta tipología. Por último, en cuanto a equipamientos para 
el esparcimiento, se disponía de 18 espacios, destacándose la existencia de 8 parques 
urbanos y 6 jardines.

Ámbito Equipamiento e instalación Número

Cultural

Biblioteca 2
Casa de cultura 1

Centro cívico / social 7
Hogar del pensionista 1

Museo 1

Deportivo

Complejo polideportivo 6
Escuela de vela 1

Gimnasio 1
Piscina cubierta 1

Pista polideportiva 12
Polideportivo cubierto 1

Terreno de juego 3

Otros

Jardines 6
Parque infantil 2
Parque urbano 8

Zonas recreativas 2

El OSIMGA (Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia) 
realiza informes anuales sobre la situación de la sociedad de la información en el ámbito 
rural de Galicia. Del informe podemos sacar diferentes comparativas a nivel comarcal 
relativas a aspectos como la disponibilidad de ordenador en el domicilio, disponibilidad de 
internet o acceso a internet y compras online.

Tabla del número de instalaciones y 
equipamientos culturales, deportivos 
y de esparcimiento en As Pontes en 
el año 2015. 

Fuente: IGE y elaboración propia

Mapa de hogares rurales con orde-
nador.

Mapa de hogares rurales con internet 
y banda ancha

Mapa de uso de internet en los últi-
mos tres meses

Fuente: OSIMGA e IGE (2019)
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2.2.5.2    INDICADORES ADICIONALES DEL ÁMBITO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

La falta de relevo generacional, sumada a la pérdida constante de población se refleja 
en un aumento del número de pensionistas, que cada vez tienen un peso más importante 
respecto al total de población municipal. Además, si realizamos una comparativa del por-
centaje de población ocupara, parada e inactiva a nivel municipal, provincial y autonómi-
co, vemos como claramente el municipio tiene un porcentaje de población inactiva mucho 
más alto que en el resto de ámbitos.

En el aspecto económico, en lo relativos al PIB por habitante o la renta bruta disponible, 
se aprecia claramente las particularidades de As Pontes. En el caso del PIB por habitante, 
este duplica e incluso triplica a todo el resto de ámbitos analizados. Por otro lado, en la 
evolución de la renta bruta disponible, se aprecia un cambio claro en la tendencia frente al 
resto de ámbitos, en donde el municipio pontés sigue creciendo, pero a un ritmo cada vez 
más lento. En caso de mantenerse las tendencias en todos los ámbitos, presumiblemente, 
en los próximos años As Pontes perderá la situación privilegiada de la que disfruta en la 
actualidad.

El mercado de trabajo de As Pontes, en cuanto al número de afiliados a la SS, el 
concello no presenta grandes variaciones en la última década, sin embargo si que se 
aprecian variaciones en las estadísticas del paro disponibles en los últimos años. El gran 
crecimiento en el número de pensionistas, lleva a pensar que la reducción de este dato 
viene producida por la el aumento del número de pensionistas y la reducción de población 
activa asociada a este hecho.

Uno de los aspectos claves para el desarrollo económico en la actualidad, es la dispo-
nibilidad de infraestructuras de conectividad. Desde el Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación digital han realizado una consulta pública para la identificación de zonas 

Mapas de compras por internet en el 
rural.

Fuente: OSIMGA e IGE (2019)

Pirámide de población de As Pontes 
2011-2020. 

Población según su relación con la 
actividad económica.

Evolución del PIB por habitante a ni-
vel municipal, comarcal, provincial y 
autonómico (2010-2018).

Fuente: IGE y elaboración propia
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Mapa de las zonas elegibles prelimi-
nares de redes NGA en el Concello 
de As Pontes

Fuente: Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digital y  
elaboración propia
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Mapa de las zonas elegibles preli-
minares de redes NGA en el casco 
urbano de As Pontes

Fuente: Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digital y  
elaboración propia
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sin cobertura de banda ancha a fecha de abril de 2022. En rojo, Zona A (Blanca) con ve-
locidades inferiores a 30Mb y en naranja Zona G (Gris) con potencial de conexión entre 
100 y 300Mb.

2.2.5.3  INDICADORES ADICIONALES DEL ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL Y CLIMÁTICO

As Pontes se trata de uno de los concellos más extensos de la provincia y de Galicia en 
general. En lo relativo a usos del suelo, destaca por un porcentaje inferior al resto de ám-
bitos en cuanto a cultivos y prados con un 13,59% y un alto porcentaje en lo que respecta 
a terrenos no productivos. En cuanto al patrimonio natural en el municipio, el porcentaje 
de suelo protegido por algún tipo figura legal, a pesar de la presencia del parque natural 
de As Fragas do Eume en el sur del municipio, es inferior al resto de ámbitos analizados, 
especialmente a nivel cormarcal.

Uno de los pilares básicos del proceso de transición industrial de As Pontes gira entor-
no a las energías renovables. Tanto As Pontes como algunos de los municipios limítrofes, 
se encuentran entre los concello de Galicia con más aerogeneradores. En la actualidad 
hay múltiples parques eólicos en trámite pendiente de aprobación por parte de los orga-
nismos competentes, un buen número de ellos en el norte de la provincia de A Coruña y 
Lugo, por lo que cabe esperar que el número aumente en los próximos años.

En lo relativo a la recogida selectiva de residuos, según los datos disponibles del año 
2015, encontramos un alcance que alcanza el 90%, aunque con algunas carencias.

Recogida selectiva de residuos según tipo (Población beneficiaria)
Tipo de residuo Población % población
No selectiva 9.617,00 92%
Recogida orgánica 0 0%
Vidrio 9.543,00 91%
Papel y cartón 9.480,00 90%
Pilas 0 0%
Envases y plásticos 9.304,00 89%
Otros tipos 0 0%

Recogida selectiva de residuos según tipo (Volumen de producción)
Tipo de residuo Producción (Tm/año) %
No selectiva 4.622,20 93%
Recogida orgánica 0 0%
Vidrio 162,7 3%
Papel y cartón 162,1 3%
Pilas 0 0%
Envases y plásticos 0,6 0,01%
Otros tipos 0 0%

Evolución a nivel municipal del nú-
mero de afiliados a la Seguridad So-
cial por sexo (2012-2022). 

Evolución de la tasa de paro a nivel 
municipal, provincial y autonómico 
(2006-2022).

Fuente: IGE y elaboración propia

Gráfico de clasificación de usos del 
suelo. 

Fuente: SIOSE y elaboración propia

Tabla de población beneficiaria de la 
recogida selectiva de residuos según 
Encuesta de Infraestructura y Equi-
pamientos Locales

Tabla de volumen de producción de 
residuos según Encuesta de Infraes-
tructura y Equipamientos Locales

Fuente: Ministerio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas
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Analizando el consumo energético y las emisiones de As Pontes, podemos consultar el 
Inventario de Emisiones realizado para el PACES por la Fundación Axencia da Enerxética 
Provincial de A Coruño. En él podemos comprobar que el 70% del consumo energético del 
municipio lo realiza el transporte privado y comercial, seguido por el 25% de los edificios 
residenciales. En cuando a las emisiones, vemos como las proporciones son semejantes 
al consumo, pero con una pequeña sobrerrepresentación del transporte que alcanza el 
78% de las emisiones y un menor peso del resto de apartados.

Gráfico de porcentaje de suelo pro-
tegido según figura de protección a 
nivel municipal, comarcal, provincial 
y autonómico. 

Fuente: SIOSE y elaboración propia

Ranking de municipios con más eóli-
cos en Galicia. 

Fuente: Observatorio Eólico de Ga-
licia

Porcentaje de consumo energético 
por sectores 2014.

Porcentaje de emisiones de CO2 por 
sectores 2014

Fuente: PACES As Pontes
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2.2.5.4  INDICADORES ADICIONALES DEL ÁMBITO URBANO, TERRITORIAL Y 
DE MOVILIDAD

El parque inmobiliario de As Pontes, muy envejecido tal y como se muestra en los 
indicadores descriptivos, presentó un importante crecimiento entre los censos de 2001 y 
2011. Sin embargo, atendiendo al número de licencias de obra autorizadas por el conce-
llo, desde el estallido de la crisis en 2008, el concello experimentó poco crecimiento en 
cuanto a viviendas de nueva planta, pero una tendencia creciente en las licencias de obra 
para rehabilitación. Por otro lado, el declive demográfico de las últimas décadas se refleja 
también en una reducción en la demanda de vivienda. Analizando los precios de venta 
del municipio, se aprecian unos datos muy alejados de los existentes a nivel provincial y 
autonómico.

De cara al futuro, es imprescindible contar con una normativa urbanística que se ajuste 
a la realidad actual del municipio. En el caso de As Pontes, la figura municipal por la que 
se rije se trata de unas Normas Subsidiarias que datan del año 1986, en plena época de 
esplendor económico en el municipio, pero que no se ajustan a la situación actual.

Concello Figura de planeamiento Año
As Pontes NNSS 1986
As Somozas PXOM 2006
A Capela PXOM 2006
Monfero Sin planeamiento -
Xermade PXOM 2003
Muras NNSS 1987
Mañón PXOM 2016
Ortigueira NNSS 1993

A pesar del crecimiento entre los censos de 2001 y 2011, en general el tejido cons-
tructivo del núcleo de As Pontes es en su mayoría anterior al año 2000. Buena parte de 
las viviendas fueron construídas en los años 70 durante el apogeo de la central eléctrica.

Cuadro comparativo de la figura de 
planeamiento vigente en As Pontes y 
municipios limítrofes. 

Fuente: Siotuga

Número de viviendas por tipo en los 
censos de 2001 y 2011. 

Evolución del número de licencias de 
obra municipales por tipo.

Fuente: IGE y elaboración propia

Evolución del precio medio de venta 
a nivel municipal, provincial y autonó-
mico. 

Fuente: Idealista y elaboración pro-
pia
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Plano de altura de las edificaciones 
en el núcleo de As Pontes. 

Fuente: Catastro y elaboración pro-
pia
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Plano de antigüedad de las edifica-
ciones en el núcleo de As Pontes. 

Fuente: Catastro y elaboración pro-
pia
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3.1  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Objetivo estratégico
1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

Objetivos específicos
OE 1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.
OE 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.
OE 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural.

3.1.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

En lo relativo a los datos descriptivos del OE1, se muestran una serie de indicadores 
comparativos entre diferentes niveles territoriales (provincia de A Coruña, municipios del 
mismo rango de población (5000-20000) tanto a nivel autonómico como estatal, y por 
último toda la Comunidad Autónoma de Galicia), que ayudarán al lector a situar y a con-
textualizar a As Pontes en función de una serie de temáticas territoriales dentro de cada 
Objetivo Estratégico de la Agenda Urbana Española.

El primer cuadro, que se corresponde con el primer OE, tiene que ver con la ordena-
ción del territorio de cara a hacer un uso racional del suelo (conservarlo y protegerlo). Es 
importante también señalar que los indicadores están directamente relacionados entre sí. 
Por ejemplo, en este caso, los indicadores demográficos, están directamente relacionados 
con los indicadores de la cobertura terrestre, de planeamiento y de desarrollo urbanos, de 
infraestructura, o de ocupación entre otras. Esta relación entre indicadores está presente 
en todos los cuadros de indicadores de los OE en este documento.

As Pontes, en un periodo de 10 años (2007-2017) tuvo una variación de la población 
del -11,2%. Esta cifra es relativamente elevada si la comparamos con los municipios de su 
mismo rango a nivel gallego y, especialmente, a nivel estatal, que se sitúan en un -4,4% 
y un +0,5%. 

Por otro lado, los indicadores de superficie de cobertura artificial y de cultivos se en-
cuentran por debajo de los municipios de su mismo rango de población a nivel autonó-
mico y, especialmente, a nivel estatal. Hay que destacar que en el caso de superficie de 
cultivos, el dato para As Pontes es especialmente bajo (13,69%) en comparación con todo 
el resto de ámbitos analizados. Respecto a la superficie verde, con 3,55 ha cada 1000 ha-
bitantes, As Pontes destaca sobre todos los ámbitos, incluso los municipios de su mismo 
rango a nivel estatal con 3,22 ha.

En el siguiente grupo de indicadores el municipio de As Pontes no destaca especial-
mente en los indicadores relativos a ocupación, densidades y desarrollos residenciales, 
como en el caso de la densidad de población en suelo urbano, que si bien está por encima 
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Adoptar medidas de conservación, mejora y protección de la naturaleza y del patrimo-
nio natural: flora, fauna, paisaje y ecosistemas existentes. A tales efectos se propone 
la adopción de medidas dirigidas a reducir el empleo de herbicidas químicos, la mejora 
de los hábitats de los polinizadores en las áreas urbanas y periurbanas, etc., así como 
aplicar metodologías y programas de seguimiento de la biodiversidad urbana. 

Acción implementada o en marcha Proyecto de reordenación del entorno de la playa del Lago
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas 
con el contexto natural

LÍNEA ESTRATÉGICA

Incorporar a la planificación y a la gestión urbanística el concepto de infraestructuras 
verdes urbanas, como soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que 
permiten atender a los problemas urbanos. No sólo contribuyen a mejorar la biodiversi-
dad, sino que luchan contra el cambio climático, tanto en el ámbito de la reducción de 
las emisiones GEIs, como en la adaptación local. Por último, contribuyen al ocio y al 
disfrute ciudadano. Este tipo de infraestructuras son por tanto, claves para la compren-
sión y gestión del metabolismo urbano.

Acción implementada o en marcha Construcción de una nueva pasarela sobre el Río Eume
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA

Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules teniendo en cuenta 
criterios de conectividad ecológica y de las características geomorfológicas del territo-
rio, con el objetivo de optimizar la prestación de servicios eco-sistémicos a los ciuda-
danos. Ello implica, también, delimitar e identificar los elementos que constituyen estas 
infraestructuras y establecer medidas para su restauración, conservación y gestión, a 
escala regional, local y de barrio. 

Acción implementada o en marcha Construcción de una nueva pasarela sobre el Río Eume
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.1.3   ANÁLISIS DAFO

La vinculación con el territorio y el paisaje es clave en la planificación urbana. La co-
nexión entre el medio urbano y el medio rural genera diversos problemas en aspectos 
relativos a su conservación, tradiciones y cultura. De la reversión de estas dinámicas 
depende el futuro de las ciudades y el desarrollo sostenible, tanto a nivel urbano como a 
nivel rural. A parte del análisis del uso excesivo del suelo y procesos expansionistas de 
ciudades, es preciso considerar aspectos que fomenten el ámbito rural, que contribuyan 
a su protección y a la fijación de población mediante la creación de oportunidades de 
desarrollo social y económico.

DEBILIDADES

• D.01. Entorno rural del municipio muy despoblado y disperso con más del 90% de 
la población concentrada en el núcleo urbano.

• D.02. Problemas de conexión entre el entorno urbano y el rural, en especial en la 
mitad norte del concello.

• D.03. Falta de planificación del lago y de su entorno en lo relativo al paisaje, in-

de los ámbitos analizados a nivel autonómico con 20,36 hab/ha, se encuentra muy por 
debajo de la mediana de los municipios de su rango a nivel estatal que se encuentra en 
42,3 hab/ha. destaca en el porcentaje de áreas de suelo de desarrollo, con un 63,58%, 
dato muy superior al resto de ámbitos analizados. De estas áreas de desarrollo, alrededor 
del 80% está previsto para actividades económicas frente al resto de ámbitos en donde 
el máximo se da en los municipios del mismo rango de población a nivel estatal con un 
10,96%.

Los siguientes grupos de indicadores están referidos a las infraestructuras de trans-
porte, a la variación de viviendas y de hogares y al planeamiento urbanístico. Si bien As 
Pontes destaca por tener una gran cantidad de superficie de infraestructura de transporte 
triplicando los valores del resto de ámbitos con 176,44ha, este valor no es demasiado 
alto en relación a la superficie total del municipio, representando un 0,71% del total. En 
cuanto al crecimiento del número de hogares en el período 2001-2011 As Pontes presenta 
un crecimiento muy inferior a los municipios de su mismo rango pero superior a la media 
provincial y autonómica. Sin embargo en cuanto al parque de viviendas, el crecimiento 
en el caso de As Pontes, con un 15,04% es inferior a todos los otros ámbitos analizados. 
Respecto al planeamiento urbanístico, As Pontes se rige por unas Normas Subsidiarias 
aprobadas en el año 1986, claramente anticuadas en comparación a las medianas del 
resto de ámbitos, todas situadas entre el 2000 y 2003. En la actualidad existe un PGOU en 
proceso de redacción, aunque en la actualidad este no ha sido aprobado. En comparativa, 
los concellos limítrofes, a excepción de Monfero que carece de figura de planeamiento en 
la actualidad, tienen todos una figura de planeamiento más reciente que As Pontes y en 
su mayoría se trata de un PXOM. 

3.1.2  ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno 
territorial

LÍNEA ESTRATÉGICA
Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración que se basen en la utili-
zación sostenible del territorio, en las regiones o ciudades con relaciones de vecindad 
transfronteriza o interregional.

No hay acciones implementadas o en marcha encuadradas en este Objetivo Específico

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y 
proteger el paisaje

LÍNEA ESTRATÉGICA

Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural 
(tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida, tradiciones, etc.-) y 
el paisaje urbano y rural, con el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar un nivel 
adecuado de conservación y mantenimiento. 

Acción implementada o en marcha Programa de arte público y participación ciudadana “As Pontes EnPezas”
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
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fraestructuras y servicios.
• D.04. Municipio con una extensión muy grande en relación a su población.
• D.05. Falta de planificación o una estrategia que busque repoblar las zonas rura-

les del municipio.

AMENAZAS

• A.01. Ausencia de PGOU, normativa urbanística existente muy desactualizada.
• A.02. Crecimiento demográfico negativo por falta de relevo generacional y emi-

gración de las nuevas generaciones hacia zonas con más oportunidades formativas y 
laborales.

• A.03. Posibles problemas de integración paisajística y ambiental de los parques 
eólicos existentes y en proyecto.

• A.04. Múltiples núcleos rurales sin habitantes y en proceso de abandono.

FORTALEZAS

• F.01. Existencia de importante patrimonio natural en el municipio (Parque das Fra-
gas do Eume)

• F.02. Abundante experiencia en desarrollo de iniciativas de desarrollo sostenible 
(PMUS, Plan de Sostenibilidad Turística, etc)

• F.03. Ecosistemas naturales recuperados de gran interés científico, educativo y 
turístico. (lago y escombrera).

• F.04. Importantes infraestructuras de comunicación con ciudades, importantes nú-
cleos urbanos y puertos comerciales de la comunidad.

• F.05. Amplias posibilidades de aprovechamiento productivo del territorio como eje 
de revitalización del entorno rural.

OPORTUNIDADES

• O.01. Turismo en torno al patrimonio industrial existente como eje de la transfor-
mación del municipio tras el cierre de la central.

• O.02. Gran cantidad de patrimonio natural y paisajístico infrautilizado como opor-
tunidad de potenciar el entorno rural del concello.

• O.03. Situación estratégica en el norte de la comunidad
• O.04. Amplias opciones de generar un turismo sostenible basadas en el medio 

natural, paisaje y patrimonio disponibles.
• O.05. Presencia de importantes infraestructuras de comunicación que conectan el 

concello con importantes núcleos y otros centros industriales.
• O.06. Posibilidades de estructurar el núcleo urbano mediante la creación de in-

fraestructuras verdes urbanas.
• O.07. Red de sendas existente con posibilidades de ampliación y mejora de la 

conexión de los principales atractivos naturales y los diferentes núcleos del concello.
• O.08. Aprovechamiento del territorio para generación de energía renovable de una 

manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente, como uno de los ejes del proceso 
de transformación industrial y económica de As Pontes.

3.1.4   CONCLUSIONES PARCIALES

En el planeamiento estratégico resulta de suma importancia identificar y conocer en 
profundidad los aspectos más débiles y amenazas del ámbito territorial en el cual se está 
actuando, así como sus fortalezas y oportunidades de cara a reforzarlas para mitigar lo 
negativo al mismo tiempo que se plantean soluciones nuevas que contribuyan a su solu-
ción.

Teniendo en cuenta lo anterior, centrando este análisis en el caso concreto del ámbito 
municipal de As Pontes, hay una serie de aspectos que condicionan seriamente la evo-
lución del concello. Entre los aspectos más negativos destacamos la progresiva pérdida 
de población que viene sufriendo el municipio en los últimos años, que tiene como conse-
cuencia el abandono del ámbito urbano y en especial del ámbito rural, donde el número 
de núcleos rurales abandonados se encuentra en constante aumento. 

Otro aspecto negativo se trata de la baja superficie de cultivos con la que cuenta el 
municipio, ya que de cara a alcanzar los objetivos de la AUE, es necesario mejorar en la 
gestión del territorio y alcanzar un  aprovechamiento sostenible del mismo. Si bien, el con-
cello cuenta con amplias posibilidades de revertir esta situación, con un abundante núme-
ro de terrenos de cultivo en desuso repartidos por el territorio, especialmente abundantes 
en el sur del concello en parroquias como Ribadeume, A Faeira o Bermui, que pasaron 
por un proceso de concentración parcelaria en el último cuarto del S.XX y cuentan con un 
número mayor de núcleos en comparación con la mitad norte del municipio, mucho más 
despoblada y montañosa.

Por otro lado, dentro de los aspectos positivos de As Pontes, destacamos la gran can-
tidad de patrimonio natural existente tanto en los alrededores del núcleo como en el con-
cello, así como el importante patrimonio industrial resultado de décadas de actividad en 
torno a la central térmica. En este aspecto, destaca la transformación de la antigua mina 
en un gran lago artificial como una gran oportunidad de aprovechamiento del patrimonio 
industrial y natural de cara a la generación de nuevas oportunidades económicas, turís-
ticas y de ocio. También cabe destacar la posición estratégica del municipio, que cuenta 
con muy buenas conexiones con los principales polos industriales del norte de la comuni-
dad, así como con puertos comerciales como el de Ferrol o el de A Coruña.

Uno de los ejes planteados dentro del proceso de transformación industrial y econó-
mica, en el que se encuentra As Pontes de cara a afrontar el futuro tras el cierre de la 
central, se trata de la producción de energías renovables. Este eje gira en torno al apro-
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vechamiento de la energía eólica e hidráulica y la combinación de ambas. Con 5 parques 
eólicos en su territorio, As Pontes es el quinto concello de Galicia con un mayor número 
de aerogeneradores. En la actualidad, existen varios estudios en marcha para la implan-
tación de nuevas fuentes generadoras de energía, entre ellas, destaca la combinación de 
energía eólica e hidráulica mediante la creación de balsas de bombeo entorno al lago o 
el estudio de nuevos parques eólicos. Si bien la generación de energías de manera no 
contaminante es básica en el proceso de transformación, es importante que esta se lleve 
a cabo de una manera ordenada y respetando el patrimonio natural y los valores paisajís-
ticos del territorio.

A raíz del análisis realizado, definimos una serie de retos enmarcados dentro de este 
primer objetivo estratégico:

• Reto 1. Territorio productivo. Aprovechar el territorio y sus capacidad de pro-
ducir de manera sostenible mediante la generación de energía por fuentes renovables o 
producción agrícola y ganadera.

• Reto 2. Turismo sostenible. Aprovechamiento del númeroso patrimonio natural 
e industrial como recursos clave a la hora crear una oferta de turismo sostenible atractiva 
en As Pontes.

• Reto 3. Infraestructuras verdes y azules. Fomentar la creación de infraestructu-
ras verdes y azules de cara a conseguir una conetividad adecuada del territorio, adaptán-
dose a sus características. 

3.2  OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Objetivo estratégico
2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Objetivos específicos
OE 2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dota-

ción de servicios básicos
OE 2.2 Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos
OE 2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.
OE 2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.
OE 2.5 Impulsar la regeneración urbana.
OE 2.6 Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios

3.2.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Los indicadores para medir este segundo objetivo tienen que ver con dos ámbitos 
temáticos generales: Planeamiento, desarrollos urbanos y clasificación de suelo; demo-

Vista de la  Avda. de Ferrol.

Fuente: Elaboración propia. 
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grafía y población; y por último vivienda y hogares.

Al igual que en el primer objetivo, la variación de población nos ayuda a tener una 
imagen más clara de lo que ocurre en As Pontes en términos de dispersión urbana y de 
posibles actuaciones que contribuyan a revitalizar el ayuntamiento. En este sentido, As 
Pontes pierde mayor cantidad de habitantes que los municipios de su rango a nivel auto-
nómico, así como a nivel provincial. Estas cifras nos ayudan a entender y a contextualizar 
el resto de indicadores demográficos, de planeamiento y de desarrollo urbano, viviendas 
y hogares.

El primer indicador que llama la atención es la densidad de población en suelo urbano, 
medido a través del número de habitantes por ha de superficie de suelo urbano (hab/ha), 
en el que As Pontes (20,4 hab/ha) se sitúa en línea con la mediana provincial y gallega 
(19,1 y 17,0 hab/ha), pero claramente por debajo de los municipios de su rango a nivel 
gallego y en especial a nivel estatal con 25,3 y 42,3 hab/ha, respectivamente.

En cuanto a los indicadores relativos al suelo sujeto a transformación urbanística cabe 
destacar el alto porcentaje de áreas de suelo de desarrollo con un 63% del total, dato muy 
superior a el resto de ámbitos analizados. Por otro lado es importante valorar también que 
de esas áreas de suelo de desarrollo un 80% se trata de suelo para actividades económi-
cas, indicador 8 veces más alto que el ámbito más cercano, municipios del mismo rango a 
nivel estatal con un 11%. Estos datos son reflejo de la particularidad de As Pontes, donde 
el sector industrial, en general necesitado de grandes extensiones de terreno, tiene un 
peso muy importante.

A continuación, se pasa a los indicadores demográficos, en los cuales As Pontes cuen-
ta con datos ligeramente inferiores a los municipios de su mismo rango a nivel autonómico 
en el caso de los indicadores relativos a envejecimiento y dependencia, sin embargo, 
respecto a los municipios de su mismo rango a nivel estatal, presenta datos superiores, 
propios de un municipio gallego, que en general suele presentar datos en estos aspectos 
más desfavorables.

Por último, el cuadro expone los indicadores que tienen que ver con viviendas y hoga-
res, en los que As Pontes queda situado en diferentes posiciones con respecto al resto 
de ámbitos territoriales. En variación de número de hogares queda claramente por debajo 
de los municipios de su rango de población tanto a nivel autonómico como estatal, sin 
embargo, en cuanto al crecimiento del parque de viviendas, con un 15%, presenta un dato 
inferior a todos los otros ámbitos. Analizando la figura de planeamiento urbanístico y su 
fecha de aprobación, As Pontes cuenta con unas Normas Subsidiarias aprobadas en el 
año 1986, dato muy anticuado en comparación con el resto de ámbitos, moviéndose todos 
en el rango 2000-2003.

3.2.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el 
equilibrio urbano y la dotación de servicos básicos.

LÍNEA ESTRATÉGICA

Diseñar un sistema de dotaciones y equipamientos locales adecuado y equilibrado, 
cuantitativa y cualitativamente, y teniendo en cuenta el criterio de proximidad para su 
localización, con especial atención a las zonas verdes y a los espacios libres de con-
vivencia. Estudiar la posibilidad de combinar usos dotacionales diferentes en un solo 
equipamiento en tiempos diferentes, favoreciendo la multifuncionalidad. 

Acción implementada o en marcha Reforma integral del Pabellón Polideportivo Municipal
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Creación de una pista multideporte en el Poblado de A Magdalena
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Construcción de una nueva Biblioteca Pública Municipal
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espa-
cios públicos

LÍNEA ESTRATÉGICA Impulsar el espacio público como eje vertebrador de la ciudad con entornos propicios 
para garantizar una vida saludable a todos los sectores de la población.  

Acción implementada o en marcha Mejora de la pavimentación y servicios en la calle Anduriñas
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Renovación de la Calle Pardo Bazán
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de pavimentos y servicios en la Avda. Ortigueira (Fase II)
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Renovación del pavimento y mobiliario urbano en la Avenida das Campeiras (Fase I)
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Obras de mejora de la Avenida de La Habana
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Activar los espacios de convivencia como fórmula para mejorar la salud psíquica de los 
ciudadanos y romper burbujas de soledad y de aislamiento, propiciando la diversidad 
de usos, el intercambio cultural y el sentido de pertenencia al lugar. 

Acción implementada o en marcha Rehabilitación de las zonas de juego del Parque del Campo da Feira
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Reurbanización Plaza de América
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de las personas 
con discapacidad o con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad universal a 
espacios y equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos. 

Acción implementada o en marcha Reurbanización Plaza de América
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de accesibilidad del Cementerio de Os Alimpadoiros
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de acceso a los centros educativos de A Fraga y A Magdalena
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
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LÍNEA ESTRATÉGICA Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para convertirlo en espacio 
público de uso múltiple, favoreciendo los usos peatonales y el comercio local.

Acción implementada o en marcha Mejora de la pavimentación y servicios en la Calle Anduriñas
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Renovación de pavimento y mejoras de utilización en la Calle A Balsa (Fase I)
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.4 Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contamina-
ción

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.5 Impulsar la regeneración urbana

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.6  Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios

No hay acciones implementadas o en marcha

3.2.3   ANÁLISIS DAFO

En cuando al modelo de ciudad se tienen en cuenta aspectos como la compacidad, la 
morfología urbana, la complejidad (superposición de usos y biodiversidad), la eficiencia 
del metabolismo urbano y la cohesión social. El objetivo estratégico 2 persigue la crea-
ción de estructuras urbanas compactas y polifuncionales, que prioricen los procesos de 
reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en desuso y la 
redensificación de suelos urbanizables dispersos.

DEBILIDADES

• D.01. Problemas de accesibilidad y existencia de barreras arquitectónicas en el 
espacio público.

• D.02. Los poblados muestran un modelo de desarrollo urbanístico monofuncional, 
sin coexistencia con otros usos comerciales, educativos, etc.

• D.03. En algunas zonas, el núcleo urbano destaca por un modelo urbano extensi-
vo y poco denso, dificulta los desplazamientos a pie o en bicicleta.

• D.04. Abundante parque edificatorio deficiente, con problemas de eficiencia ener-
gética y accesibilidad, lo que favorece su abandono.

• 

AMEAZAS
Imagen de la Plaza del Carmen

Fuente: elaboración propia
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• A.01. Gran número de locales, edificios y viviendas abandonados o en ruinas a lo 
largo del casco urbano.

• A.02. Núcleo urbano con crecimiento demográfico negativo y expectativas de con-
tinuidad de la tendencia.

• A.03. Falta de inversión en materia de vivienda, tanto pública como privada.

FORTALEZAS

• F.01. Buenas comunicaciones que favorecen el desarrollo económico, industrial y 
las relaciones con otros núcleos importantes de la comunidad.

• F.02. Más del 90% de la población se concentra en el núcleo urbano, lo que favo-
rece el acceso a infraestructuras y servicios públicos.

• F.03. Numerosas obras de regeneración urbana y mejora del espacio público del 
núcleo urbano, con aumento de espacio para el peatón y reducción de problemas de ac-
cesibilidad.

• F.04. Existencia de varias sendas con inicio en el núcleo urbano.
• F.05. Importante oferta de servicios públicos en el núcleo urbano en comparación 

con otras poblaciones de tamaño similar.

OPORTUNIDADES

• O.01. Numeroso patrimonio natural disponible en las proximidades del núcleo ur-
bano.

• O.02. Potencialidad de fomentar un modelo urbano que se abra cara al patrimonio 
natural existente como el lago o el río Eume y mejore su integración con el mismo.

• O.03. Mejorar la conexión entre el casco urbano y el entorno rural.
• O.04. Posibilidades de continuación en el proceso de regeneración urbana am-

pliando el mismo a otros aspectos como la rehabilitación de edificios y viviendas.

3.2.4   CONCLUSIONES PARCIALES

En este segundo eje se han identificado una serie de problemáticas que repercuten 
negativamente en el modelo de ciudad que se persigue. A nivel general, hay grandes 
problemas de accesibilidad y carencias en lo que se refiere a infraestructuras peatonales 
y ciclistas, dificultando una movilidad sostenible y una excesiva presencia del vehículo 
privado en el espacio público. Sin embargo, es importante destacar las posibilidades que 
existen en cuanto a redistribución y mejora del espacio público mediante el aumento del 
espacio para el peatón y de la presencia de vegetación en el entorno urbano, tal y como 
se concluye en el Plan de Movilidad Sostenible del concello. En este sentido destacamos 
algunas intervenciones como la remodelación de la Plaza de América, que elimina la bi-
blioteca y permite la reapertura de la plaza hacia a Avda. da Coruña e a Avda. de Ortiguei-
ra, creando un espacio público y de centralidad mucho más amable para la ciudadanía.

Por otro lado, As Pontes se trata de un concello particular a nivel gallego, frente a la 
dispersión poblacional típica de los municipios gallegos, en este caso nos encontramos 

con que más 90% de la población se concentra en el núcleo urbano. Esta concentración 
poblacional, permite un funcionamiento mucho más eficiente en todos los ámbitos, per-
mitiendo el acceso a servicios e infraestructuras y reduciendo la cantidad de recursos 
necesarios para su funcionamiento o favoreciendo los modos de transporte alternativos 
a pie o en bicicleta con la consecuente reducción de emisiones y mejora de la salud y el 
bienestar general de la población. 

Dada la particularidad del concello, el núcleo se caracteriza por la existencia de varios 
poblados construídos para los trabajadores de la central, en especial en los años 70 y 
80. Sin embargo, estos destacan por una tipología de edificios de viviendas sin bajos 
comerciales u otros espacios que generen actividad en la zona. Es necesario trabajar en 
los espacios públicos de estas zonas de cara a crear espacios de relación de calidad con 
mayor presencia de vegetación. En este sentido destaca el concurso creado para la remo-
delación de la plaza del Poblado de O Barreiro. A nivel edificatorio y de acceso a vivienda, 
se percibe en los últimos años un abandono y degradación de múltiples viviendas y bajos 
comerciales, alcanzando en ocasiones edificios enteros. Así mismo, el parque edifica-
torio existente presenta graves problemas en cuanto a conservación, accesibilidad y en 
aspectos relacionados con la eficiencia energética. La causa y efecto de este proceso de 
degradación está claramente relacionado con el declive demográfico de As Pontes, que a 
falta de una alternativa económica viable tras el próximo cierre de la central, se acentuará 
en el futuro próximo.

En torno al casco urbano de As Pontes encontramos un rico patrimonio natural como 
son el río Eume, el lago o las sendas existentes que constituyen una gran oportunidad de 
apertura del núcleo cara los mismos ya que tradicionalmente ha funcionado de espaldas a 
estas zonas. Tanto el concello como la ciudadanía, a través del proceso de participación, 
han manifestado su interés por mejorar la integración del núcleo con estos espacios.

A partir de estos análisis, podemos definir una serie de retos enmarcados dentro de 
este objetivo estratégico:

• Reto 1. Integración urbano-rural. La existencia de la mina y de la central en 
torno al núcleo, provocó el desarrollo del núcleo “de espaldas” a zonas como el río Eume. 
Con la creación del Lago, el próximo desmantelamiento de la central y el rico patrimonio 
natural existente en las inmediaciones del núcleo, es hora de revertir estas dinámicas y 
trabajar en la correcta integración del tejido urbano y el entorno rural.

• Reto 2. Regeneración del espacio público. Siguiendo el trabajo que ya viene 
realizando el concello recientemente, con intervenciones como la transformación de la 
Praza de América, revertir las dinámicas tradicionales y buscar la creación de un espacio 
público más amable y humano. 

• Reto 3. As Pontes verde. La vegetación cuenta con un papel clave de cara a 
crear espacio público de calidad, y favorece la lucha contra los efectos del cambio climá-
tico en entornos urbanos.
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3.3  OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Objetivo estratégico
3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia

Objetivos específicos
OE 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en 

su prevención.
OE 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
OE 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

3.3.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

El Inventario de Emisiones del municipio de As Pontes de García Rodríguez realizado 
para la elaboración de su Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) por 
parte de la Fundación Axencia da Enerxética Provincial de A Coruña permite comprobar 
cómo, sobre la base de los sectores con información disponible, el mayor porcentaje de 
consumo energético corresponde al transporte privado y comercial, ya que en el municipio 
se encuentran asentadas numerosas empresas dedicadas al transporte de mercancías 
con un 70% del total, seguido ya a notable distancia por los edificios residenciales con 
un 25% del total. En concreto, el consumo energético total del municipio se estimaba en 
169.504,83 MWh.

En base a dichos datos de consumo, el PACES de As Pontes presenta también el 
cálculo de las emisiones, cuyo total se cifraba en 46.920 Toneladas de CO2 y que, por 
sectores, correspondía de nuevo en su gran mayoría al transporte privado y comercial 
(78,8%), seguido en este caso a notable distancia por el sector residencial (14,79%) y a 
gran distancia por el transporte público.

Por lo que se refiere a las proyecciones climáticas que previsiblemente afectarán al 
municipio y que por lo tanto definirán sus principales riesgos y vulnerabilidades en este 
ámbito, el PACES de As Pontes recoge las siguientes:

• Temperatura: el aumento de las temperaturas en el municipio de As Pontes de 
García Rodríguez es de de 1,6 ºC de cara al año 2050.

• Precipitaciones: según las simulaciones realizadas para Galicia, el municipio de 
As Pontes sufriría una ligera disminución de las precipitaciones en primavera, mientras 
que en verano, otoño e invierno la media subiría entre un 10% y un 25% hacia el año 
2100. Este hecho, debe ser tenido en cuenta en el ayuntamiento de As Pontes de García 
Rodríguez debido a su ubicación, estando cruzado por el río Eume que cuenta con un 
embalse de gran envergadura en la cabecera del casco urbano y una central hidroeléc-
trica. Asimismo, todo el municipio se encuentra surcado por diferentes ríos y riachuelos, 
algunos de los cuales alimentan el lago artificial creado en la antigua mina de lignito de As 

Pontes.

En coherencia con lo anterior, los principales riesgos y vulnerabilidades del municipio 
de As Pontes de García Rodríguez desde el punto de vista climático serían las siguientes:

• Calor extremo: tiene un nivel de riesgo actual “bajo”, aunque a largo plazo se 
prevé un incremento de los días de calor en Galicia, sin embargo, este incremento en el 
ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez no será tan acusado, ni es probable que 
se llegue a tener días de calor extremo. La evaluación de riesgo por aumento de tempe-
ratura será sólo tenida en cuenta a la hora de prevenir incendios forestales.

• Sequía: teniendo en cuenta la precipitación media en el municipio, así como la 
tendencia a tener días de calor extremo, se califica el riesgo de sequía como “bajo”.

• Precipitaciones extremas: el municipio de As Pontes de García Rodríguez se en-
cuentra situado entre las zonas en las que aumenta el porcentaje de precipitación. Bien 
es cierto, que actualmente las precipitaciones son puntualmente intensas, hecho que se 
prevé continúa esta tendencia de cara a 2100. Además, El municipio de As Pontes, ya 
presenta históricos donde debido a las intensas y prolongadas lluvias, pasa por momentos 
puntuales en los que se produce la inundación de algunas zonas del casco antiguo, así 
como un desbordamiento del cauce del Río Eume. Por lo tanto, la probabilidad de inun-
dación es elevada en determinadas zonas. A esto habría que añadir el riesgo de rotura 
del embalse del Eume, donde se vería afectada una gran parte del casco urbano del mu-
nicipio, así como instalaciones industriales ubicadas en la zona. Teniendo en cuenta todo 
lo expuesto anteriormente, se ha calificado de riesgo actual de inundaciones como alto, 
estando íntimamente relacionado con el de precipitaciones.

• Frío extremo: los episodios de frío extremo tienen un nivel de riesgo actual “bajo”, 
ya que a largo plazo se prevé un incremento de los días de calor en Galicia, y una dismi-
nución de los días de helada.

Por otra parte, la consulta ciudadana realizada en el marco de la presente iniciativa 
muestra también bien a las claras la importancia que la ciudadanía de As Pontes otorga a 
ciertos aspectos relacionados con el cambio climático entre sus principales retos y desa-
fíos de futuro. Entre ellos, cuestiones como:

• Gestionar los recursos (agua, energía…) buscando el ahorro y la eficiencia.
•  Conservar la biodiversidad y proteger el medio natural.
•  Fomentar la movilidad sostenible.
•  Mejorar el ahorro y la eficiencia energética de las viviendas.
•  Promover comunidades energéticas.
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3.3.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 3.1 Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del 
cambio climático y avanzar en su prevención

LÍNEA ESTRATÉGICA Poner en marcha planes de emergencia frente al cambio climático y, más ampliamente, 
planes de acción por el clima y la energía sostenible.

Acción implementada o en marcha Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Plan de Lucha contra la Sequía
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Plan de Acción Municipal para la Prevención de Inundaciones
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Plan Municipal de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 3.2  Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

LÍNEA ESTRATÉGICA
Incentivar e impulsar un modelo urbano bajo en carbono, siguiendo las medidas y 
recomendaciones nacionales e internacionales (servicios públicos, infraestructuras, 
edificación, etc.)

Acción implementada o en marcha Control de calidad del aire a través de las Estaciones Meteorológicas que Endesa 
dispone en el entorno de la Central Térmica (informes anuales de carácter público)

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Inventario de gases de efecto invernadero no dependientes de la Central Térmica 
(PACES)

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Implementar las estrategias “cero emisiones” en los entornos urbanos.

Acción implementada o en marcha Inventario de gases de efecto invernadero no dependientes de la Central Térmica 
(PACES)

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 3.3  Mejorar la resiliencia frente al cambio climático

LÍNEA ESTRATÉGICA
Elaborar planes de resiliencia frente al cambio climático y garantizar que, cuando exis-
tan, sean conocidos y de fácil acceso a los ciudadanos. Aprovechar esta herramienta 
para preservar y mejorar las condiciones de vida.

Acción implementada o en marcha Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA

Aprovechar el paisaje como oportunidad y valor de cada pueblo y ciudad, incorporar 
el término de “restauración ecológica” y transformar en el imaginario colectivo las 
zonas verdes en modelos autóctonos que permitan realizar una gestión eficiente de los 
recursos. 

Acción implementada o en marcha Fomento de deporte en el entorno del Lago de As Pontes
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Plan Estratégico de Turismo Sostenible
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Recuperación de sendas para turismo activo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Uso de señaléctica inteligente mediante código QR y/o BEACONS en lugares de 
interés turístico

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.3.3   ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

• D.01. Hábitos de elevado consumo energético en los hogares (derivado de los 
tradicionales beneficios sociales a empleados, jubilados y prejubilados de ENDESA).

• D.02. Urbanismo de baja altura, con edificaciones que carecen de sistemas de 
ahorro energético e instalaciones comunes de consumo de energía.

• D.03. Instalaciones de consumo energético de origen fósil en la mayoría de los 
hogares.

• D.04. Limitado impulso privado en la renovación de un parque de viviendas relati-
vamente antiguo en base a criterios medioambientales.

• D.05. Elevado consumo energético del transporte, derivado de una composición 
del parque automovilístico local basado en vehículos de gama media y alta diésel y gaso-
lina con todavía muy baja implantación del vehículo eléctrico. 

• D.06. La ubicación geográfica de los polígonos industriales respecto del casco ur-
bano y de los diferentes enclaves rurales respecto del núcleo urbano hacia la que gravita 
su actividad, supone un elevadísimo nivel de dependencia del automóvil particular.

AMENAZAS

• A.01. Contaminación atmosférica derivada del uso intensivo del automóvil y de la 
industria.

• A.02. Exposición a determinados riesgos naturales y problemas vinculados al 
cambio climático, como sería el caso de posibles inundaciones.

• A.03. Problemas de salud y calidad de vida vinculados a los efectos del cambio cli-
mático o la contaminación atmosférica y de los riesgos y efectos de la actividad industrial.

FORTALEZAS

• F.01. Baja vulnerabilidad ante los riesgos naturales derivados del cambio climáti-
co, especialmente favorables en comparación con otros territorios (especialmente en lo 
que se refiere a la posibilidad de olas de calor, sequías, frío extremo…).

• F.02. Elaboración, aprobación y puesta en marcha del Plan de Acción por el Clima 
y la Energía (PACES) con 46 medidas para reducir un 40% de emisiones de gases de 
efectos invernadero hasta 2030.

• F.03. Proceso de transición hacia las energías verdes que debe reducir de manera 
importante las emisiones de sustancias contaminantes.

• F.04. Presencia en el municipio de la Fundación Axencia Enerxética Provincial de 
A Coruña (FAEPAC) con capacidad para asesorar al Concello en materia energética con 
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el propósito de disminuir el consumo y la contaminación ambiental, potenciando el uso 
racional y las fuentes renovables.

OPORTUNIDADES

• O.01. Políticas europeas y nacionales vinculadas a la adaptación y mitigación del 
cambio climático.

• O.02. Incremento de la sensibilidad ciudadana en materia medioambiental y ante 
el reto del cambio climático y sus efectos en los entornos urbanos.

• O.03. Existencia de redes de ciudades con programas, pactos y estrategias de 
mejora de eficiencia energética, energía renovable y lucha contra el cambio climático.

• O.04. Desarrollo de instrumentos normativos y de planificación relacionados con 
la prevención y adaptación al cambio climático.

• O.05. Impacto del sector de conservación de la biodiversidad y espacios natu-
rales, y la educación ambiental en la promoción y fortalecimiento del empleo verde y el 
ecoemprendimiento

3.3.4    CONCLUSIONES PARCIALES

A partir del diagnóstico previamente presentado, pueden identificarse una serie de 
grandes retos por parte del municipio de As Pontes en lo que a su prevención y reducción 
de los impactos del cambio climático y mejora de la resiliencia se refiere:

• Reto 1 – Planteamiento integral hacia la prevención y reducción de los impactos 
del cambio climático: desarrollar un planeamiento territorial, urbanístico y socioeconómico 
que responda de manera integral a los principales riesgos derivados del cambio climático, 
garantizando la aplicación de normas específicas al respecto a todos los niveles.

• Reto 2 – Desarrollo del Plan de Acción por el Clima y la Energía: garantizando la 
puesta en marcha de las medidas propuestas para el logro de los objetivos formulados.

• Reto 3 – Gobernanza: al igual que en otros ámbitos, debería aprovecharse la 
existencia de una estrategia específica vigente en este ámbito para generar a un modelo 
de trabajo colaborativo tanto a nivel interno (para su implementación, seguimiento y actua-
lización) como externo (mediante la participación activa en redes de ciudades orientadas 
a la sostenibilidad local) y especialmente una gobernanza para la gestión del riesgo ver-
daderamente democrática, es decir, con implicación de todos los interesados (expertos, 
gobiernos, sector privado, sociedad civil, etc.) en la deliberación y también en la propia 
gestión.

3.4  OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

Objetivo estratégico
4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

Objetivos específicos
OE 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.
OE 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.
OE 4.3. Fomentar el ciclo de los materiales
OE 4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

3.4.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Tomando como referencia inicial los datos descriptivos facilitados por la Agenda Ur-
bana Española, se puede comprobar que el porcentaje de artificialización del suelo en el 
término municipal de As Pontes se sitúa alrededor del 2,9%., cifra inferior a las medidas 
correspondientes al grupo de municipios del mismo tamaño a nivel autonómico y a nivel 
estatal, pero ligeramente superior a la media provincial y autonómica.

En cuanto a la superficie de cultivos, alcanza el 13,7%, porcentaje que es ampliamente 
inferior a las diferentes medias objeto de comparación.

Por otra parte, la superficie forestal se sitúa en el 76,6% del territorio, cifra que es sig-
nificativamente más alta que cualquiera de las otras medias consideradas, incluida la del 
total de Galicia que alcanza el 67,5%.

En lo relativo a la superficie verde dedicada a explotaciones agrarias, forestales y de 
ésta con respecto al suelo urbano y urbanizable, el porcentaje presente en As Pontes es 
nulo, a pesar de lo cual no se encuentra excesivamente lejos de la situación general a 
nivel provincial, autonómica y nacional.

Por otro lado, se pueden complementar dichos datos con otros indicadores proceden-
tes de la Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales del Ministerio de Adminis-
traciones Públicas, cuya última edición corresponde al año 2015.

Es el caso, por ejemplo, del número de núcleos de población del municipio de As Pon-
tes que cuentan o no con recogida selectiva de residuos donde. Así, de sus 138 núcleos 
de población, 9 contaban en 2015 con recogida selectiva (7%), mientras que 125 estaban 
sin recogida selectiva (93%).

Por lo que se refiere a la población con recogida selectiva de residuos según el tipo de 
residuo, se puede observar que en el año 2015 un 92% contaba con recogida no selecti-
va, un 91% con recogida de vidrio, un 90% con recogida de papel y cartón y un 89% con 
recogida de envases y plásticos.
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En cuanto al volumen de producción derivado de la recogida selectiva de residuos se-
gún el tipo de residuo, se comprueba que a través de la recogida no selectiva se producía 
más de 4.622 toneladas/año, lo cual supone el 93% del total. La producción correspon-
diente al vidrio y al papel cartón suponían respectivamente un 3% del total con sus 162 
toneladas/años. La fracción correspondiente a envases y plásticos no representaba más 
del 0,01% con sus 0,6 toneladas/año.

Por lo que se refiere al número de núcleos con y sin servicio de depuración de aguas 
residuales, se comprueba que, de los 138 núcleos presentes en el municipio de As Pon-
tes, 8 contaban con dicho servicio (6%) y 130 no disponían del mismo (94%).

Analizado desde la perspectiva del número de viviendas con y sin servicio de depu-
ración de aguas residuales, las estadísticas ponían de manifiesto que 5.463 viviendas 
contaban con dicho servicio (91%), mientras que 571 viviendas no contaban con el mismo 
(9%).

Considerado desde el punto de vista de la población con y sin servicio de depuración 
de aguas residuales, son 9.424 habitantes los que contaban con el servicio (92%), mien-
tras que 831 no disponían del mismo (8%).

En cuanto al número de núcleos con y sin servicio público de abastecimiento de agua, 
las estadísticas indicaban que de los 138 existentes en el municipio de As Pontes, 63 
contaban en 2015 con el servicio (46%) y 75 no disponían de él (54%).

Desde el punto de vista del número de viviendas con y sin servicio público de abasteci-
miento de agua, eran 5.802 las que cuentan con el servicio (96%), mientras que sólo 232 
no disponían del mismo (4%).

Finalmente, desde la perspectiva del número de habitantes con y sin servicio público 
de abastecimiento de agua, se podía comprobar que 10.113 personas contaban con el 
servicio (97%), mientras que sólo 269 no disfrutaban del mismo (3%).

Por otra parte, la consulta ciudadana realizada en el marco de la presente iniciativa 
muestra también bien a las claras la importancia que la ciudadanía de As Pontes otorga a 
los diferentes aspectos relacionados con la gestión sostenible de sus recursos entre sus 
principales retos y desafíos de futuro. Entre ellos, cuestiones como:

• Conservar la biodiversidad y proteger el medio natural.
•  Gestionar los recursos (agua, energía, materiales...) buscando el aforro, la eficien-

cia, el reciclaje y la reutilización.
•  Aumentar la recogida selectiva y el tratamiento de los residuos urbanos.
•  Fomentar la economía circular (reducir, reparar, reutilizar, reciclar, etc.).
•  Impulsar las actividades turísticas respetuosas con el medio ambiente.

Vista de dron del Lago de As Pontes y parte 
del patrimonio industrial del Concello.

Fuente: Concello de As Pontes. 
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3.4.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 4.1 Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

LÍNEA ESTRATÉGICA
Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las claves. La ge-
neración distribuida y el autoconsumo de energía en el ámbito urbano son herramientas 
básicas para ese cambio de modelo energético. 

Acción implementada o en marcha Servicio de asesoramiento y apoyo a familias con riesgo de pobreza energética
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA

Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y promover la 
eficiencia energética a través de planes, estrategias u otras medidas. Entre ellas: tener 
en cuenta la morfología urbana y las condiciones bioclimáticas de la ciudad; incorporar 
criterios de arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la prestación de los servicios 
de calefacción, refrigeración o iluminación, con el mínimo consumo posible.

Acción implementada o en marcha Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES)
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejoras en el ahorro y la eficiencia energética de edificios municipales
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Incremento de la eficiencia de los sistemas de iluminación pública a través de tecnolo-
gía LED

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Fomentar el uso de la energía eléctrica en la medida en que permita contribuir a los 
objetivos de eficiencia energética y energías renovables y deslocalizar las emisiones 
fuera de las ciudades.

Acción implementada o en marcha Programa de concienciación/sensibilización en el uso eficiente de la energía en el 
hogar.

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA

Contar con sistemas de energía resilientes, es decir, que toleren las posibles perturba-
ciones sin cortar el suministro de energía a los consumidores. La generación distribuida 
de origen renovable, o generación in-situ, permite contar con generación de energía por 
medio de variadas fuentes situadas en lugares lo más próximos posibles a las cargas.

Acción implementada o en marcha Estudio del potencial del municipio para la explotación de fuentes de energía renovable 
y su posible almacenamiento.

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Fomentar la contratación de servicios energéticos en los edificios públicos.

Acción implementada o en marcha Creación de la figura del gestor energético municipal
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Apoyo por parte de la Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña (FAEPAC)
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua

LÍNEA ESTRATÉGICA Adoptar medidas para disminuir el consumo de agua y del gasto energético y emisio-
nes asociados a la distribución y tratamiento del recurso. 

Acción implementada o en marcha Instalación de variadores de frecuencia óptimos en los motores de bombeo de agua.
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Sustitución del sistema de bombeo mediante la instalación de bombas de alta eficien-
cia.

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Optimización del sistema de abastecimiento/saneamiento del municipio (detección de 
fugas e implementación de medidas para evitar pérdidas de agua.

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 4.3 Fomentar el ciclo de los materiales

LÍNEA ESTRATÉGICA Fomentar el consumo responsable, las iniciativas de reparación, reutilización y re-fabri-
cación y los sistemas colaborativos y compartidos de bienes y servicios.

Acción implementada o en marcha Fomento y promoción de huertas para autoconsumo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 4.4 Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

LÍNEA ESTRATÉGICA
Disociar la generación de los residuos del desarrollo económico mediante iniciativas 
de prevención de los residuos, con un uso más eficaz de los recursos y con un cambio 
hacia pautas de consumo más sostenibles. 

Acción implementada o en marcha Campañas de promoción del producto de proximidad
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Estudiar y aplicar nuevos modelos de educación ambiental para crear conciencia 
ambiental y sensibilidad hacia el consumo y la generación de residuos.

Acción implementada o en marcha Ecoescola As Campeiras
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.4.3   ANÁLISIS DAFO

En este ámbito de actuación, el Concello de As Pontes está llevando a cabo toda una 
serie de medidas entre las que destacan las siguientes:

DEBILIDADES

• D.01. Infraestructuras locales con margen para acometer actuaciones relaciona-
das con la mejora de su eficiencia energética e incorporación de las energías renovables.

• D.02. Limitada cultura sobre el uso compartido de bienes o la adquisición de bie-
nes reutilizados, reciclados o re-fabricados.

• D.03. Bajo nivel de aprovechamiento actual de las energías renovables a nivel 
municipal.

• D.04. Limitado desarrollo de la economía circular a nivel municipal.
• D.05. Actividades productivas de baja eficiencia energética, exceso de consumo  

y altos costes.

AMENAZAS

• A.01. Aumento de la presión sobre la salud humana, el medioambiente y sobre los 
recursos naturales o un déficit ecológico por una excesiva generación de residuos y un 
elevado consumo de recursos.

• A.02. Riesgo de situaciones de “pobreza energética” para ciertas capas de la po-
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blación.

FORTALEZAS 

• F.01. Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es cla-
ve en la generación de procesos sostenibles.

• F.02. Entorno natural con opciones diversas para implementar acciones eco-friend-
ly.

• F.03. Municipio rico en recursos naturales susceptibles de generación de energía 
verde.

• F.04. Potencial y recursos en la zona para la orientación de ciudadanos, empresas 
y administración hacia las energías limpias, la sostenibilidad y el desarrollo socioeconómi-
co de bajo impacto ambiental.

• F.05. Políticas municipales en materia de eficiencia energética en edificios e insta-
laciones municipales, así como la mejora del alumbrado público.

• F.06. Existencia de programas de gestión, protección y mejora forestal.
• F.07. Buena calidad del agua y/o del aire, en términos generales.
• F.08. Implantación de medidas para la lucha contra incendios forestales o inunda-

ciones, planes de gestión y mejora forestal…
• F.09. Ecosistemas naturales recuperados por el hombre (lago y escombrera) con 

flora y fauna de interés científico, educativo y turístico.

OPORTUNIDADES

• O.01. Políticas nacionales y europeas relacionadas con la promoción de las ener-
gías renovables y la eficiencia energética.

• O.02. Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre la que 
desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo sostenible.

• O.03. Existencia de redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o estra-
tegias para la mejora de eficiencia energética, energías renovables y contra el cambio 
climático.

• O.04. Desarrollo tecnológico vinculado a la generación energética a través de fuen-
tes renovables en los entornos urbanos, al ahorro y eficiencia en el alumbrado público...

• O.05. Potencialidad de las experiencias de sinergia industrial a nivel municipal.
• O.06. Fomento de la agricultura sostenible.
• O.07. Fomento del turismo sostenible.
• O.08. Modificación de los hábitos del ciudadano-consumidor hacia entornos y pro-

puestas cada vez más sostenibles y circulares.

3.4.4    CONCLUSIONES PARCIALES

A partir del diagnóstico previamente presentado, pueden identificarse una serie de 

grandes retos por parte del municipio de As Pontes en lo que a la gestión sostenible de 
sus recursos e implantación de la economía circular se refiere:

• Reto 1 – Apuesta por la eficiencia y el ahorro de energía y el consumo de 
agua: favoreciendo la transición energética del municipio a nivel integral, considerando 
tanto el aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y del autoconsumo, como 
las medidas de eficiencia energética en todas sus dimensiones, los sistemas eficientes de 
recogida, reutilización, depuración y aprovechamiento del agua

• Reto 2 – Equilibrio entre conservación y puesta en valor del patrimonio na-
tural: tratando de garantizar un adecuado equilibrio entre la protección del patrimonio 
natural del municipio y su aprovechamiento económico.

• Reto 3 – Transición industrial hacia una economía sostenible y circular: pro-
curando que el proceso de transición iniciado por el municipio de As Pontes avance real-
mente hacia la dimensión de la sostenibilidad y que este paradigma se aplique no sólo a 
nivel de empresa individual, sino también desde la perspectiva de la simbiosis industrial.

• Reto 4 – Gobernanza: al igual que en otros ámbitos, debería aprovecharse para 
generar a futuro un modelo de trabajo colaborativo vinculado con el desarrollo sostenible 
del municipio en sus diferentes ámbitos.

3.5  OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Objetivo estratégico
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

Objetivos específicos
OE 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad
OE 5.2. Potenciar los modos de transporte sostenibles

3.5.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

De cara a conocer el grado de alcance de este quinto objetivo estratégico de la AUE, 
que tiene que ver con la movilidad sostenible y con el hecho de favorecer la proximidad, 
se proponen una serie de indicadores relacionados entre sí, y divididos en varios grupos 
por áreas temáticas.

En primer lugar, al igual que en el resto de objetivos, está la variación demográfica 
entre los años 2007-2017, en donde la cifra se sitúa en un -11,2%, dato marcadamente 
inferior a la mediana de los municipios de su rango a nivel autonómico y, especialmente, a 
nivel estatal (-4,4% y +0,5% respectivamente). Evidentemente, este indicador va a influír 
en las cifras de viviendas y hogares y por supuesto en los indicadores más específicos de 
movilidad, que tienen que ver con los medios y modos de desplazamiento, así como con 
las infraestructuras de movilidad.
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Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Mejora de servicios y seguridad viaria en el margen derecho de la AC-564 a su paso 
por Goente

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de los caminos municipales de Porto Frades, A Carballeira y O Cameleiro
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de los caminos de O Couce y de O Castro
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de los camino de Alvarón, Casas Ermas y Marraxón
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón favoreciendo los itinera-
rios continuos, seguros y responsables y propiciando una forma de vida más saludable 
y activa.

Acción implementada o en marcha Pavimentación de viales en la parroquia de San Xoán do Freixo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de pavimentos en los caminos de Alvarón, Marrazón y Casas Hermas
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Mejora de servicios y seguridad viaria en el margen derecho de la AC-564 a su paso 
por Goente

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de los caminos municipales de Porto Frades, A Carballeira y O Cameleiro
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de los caminos de O Couce y de O Castro
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de los camino de Alvarón, Casas Ermas y Marraxón
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles

LÍNEA ESTRATÉGICA Potenciar la movilidad ciclista mediante el diseño de vías exclusivas o prioritarias y 
aparcamientos para bicicletas

Acción implementada o en marcha Instalación de dos estaciones de lavado de bicicletas en la Praza da Lembranza y Rúa 
8 de Marzo

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.5.3  ANÁLISIS DAFO

La movilidad es un elemento clave en las políticas urbanas. Garantizar una movilidad 
accesible permite reducir las desigualdades entre territorios y clases sociales, favorece 
una economía eficiente, un medio ambiente saludable, y mejora la calidad del aire y el 
bienestar de la población. El análisis en este caso se centra en identificar los patrones 
de movilidad, problemáticas y déficits que dificultan la creación de una red de transporte 
público eficiente, con una alta cobertura de la población y el uso de modalidades de trans-
porte alternativas.

DEBILIDADES

• D.01. Comunicaciones deficientes entre las parroquias y el núcleo urbano.

El primer grupo de indicadores, se corresponde con las densidades de viviendas y de 
población, así como con la clasificación y usos del suelo en el concello de estudio. En 
cuanto a densidades, en el caso de viviendas As Pontes se sitúa por debajo de todos 
los ámbitos analizados con solo 12,3 viv/ha, sin embargo, en el caso de la densidad de 
población en suelo urbano, con 20,4 hab/ha se encuentra por debajo de los municipios 
de su rango pero por encima del resto de ámbitos. En lo relativo a compacidad urbana y 
superficie construída de uso residencial por superficie de suelo, As Pontes queda también 
por debajo de los municipios de su rango con 0,4 m2t/m2s y 0,2 m2t/m2s, respectivamen-
te. Para el indicador de suelo urbano mixto discontinuo, con un 16,8%, el concello se sitúa 
por debajo de todos los ámbitos analizados, consecuencia de la configuración espacial 
del núcleo urbano principal. En el campo de los indicadores de suelo de desarrollo, la 
superficie de suelo previsto para uso residencial alcanza el 10,5%, superado solo por los 
municipios de su mismo rango de población a nivel estatal con un 18,5%.

El siguiente grupo de indicadores tienen que ver con las infraestructuras y modos de 
desplazamiento. En lo que respecta a la superficie de infraestructuras de transportes, 
con 176,4 hectáreas, el concello supera con creces todo el resto de ámbitos analizados 
que rondan las 50-60 ha. Sin embargo, dada la gran extensión del municipio, si medimos 
el mismo indicador en porcentaje respecto al total de suelo, se encuentra por debajo del 
resto de ámbitos a excepción del autonómico, suponiendo solo el 0,7% del total frente al 
1-1,1% de los municipios de su mismo rango poblacional. Respecto al parque de automó-
viles, en As Pontes contamos con 813,7 vehículos domiciliados cada 1000 habitantes, un 
dato considerable que supera al resto de ámbitos con holgura.

Por último, encuadrado dentro de este quinto objetivo, se analiza un tercer grupo de 
indicadores que tienen que ver con la estructura de población y más concretamente con 
los grupos en edad avanzada, ya que son estos los efectivos demográficos que más ne-
cesidades de desplazamiento a motor tienen. En este caso se observan dos indicadores, 
por un lado el índice de envejecimiento de la población y por otro el índice de senectud. 
En el concello de As Pontes, observamos que cuenta con un 24% y un 11,7% en ambos 
indicadores respectivamente, datos inferiores al resto de ámbitos analizados a nivel galle-
go pero superiores a los datos observados en municipios del mismo rango poblacional a 
nivel estatal, que cuentan con un 17,3% y un 11,4%, respectivamente.

3.5.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 5.1 Favorecer la ciudad de proximidad

LÍNEA ESTRATÉGICA Promover la conectividad urbana y la accesibilidad universal, con patrones de proximi-
dad entre la residencia y el trabajo, para limitar las exigencias de movilidad. 

Acción implementada o en marcha Pavimentación de viales en la parroquia de San Xoán do Freixo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mejora de pavimentos en los caminos de Alvarón, Marrazón y Casas Hermas
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• D.02. Fuerte dependencia del automóvil para la movilidad en el núcleo, dentro del 
propio concello y en los desplazamientos hacia el exterior.

• D.03. Dificultad para la intermodalidad, particularmente con el peatón y la bicicleta 
(conexiones ineficientes o inexistentes).

• D.04. Varios puntos de gran deficiencia en cuanto a seguridad vial.
• D.05. Red ciclista case inexistente y carente de continuidad.

AMENAZAS

• A.01. Transporte público insatisfactorio y dependiente de concesiones administra-
tivas ajenas.

• A.02. Dificultad de conexión y continuación de las sendas hacia otros concellos.
• A.03. Visión negativa del transporte público.
• A.04. Excesiva dependencia del vehículo privado en los desplazamientos debido 

a la falta de una oferta de transporte público adecuada.

FORTALEZAS

• F.01. Existencia de una red de circunvalación urbana muy usada por la población 
y con posibilidades de continuación.

• F.02. Núcleo urbano con grandes posibilidades para un nuevo reparto modal, fa-
vorable para los recorridos peatonales y ciclables.

• F.03. Red de aparcamientos disuasorios existentes.
• F.04. Preocupación por la creación de una serie de espacios verdes dentro y en 

las proximidades del núcleo urbano.
• F.05. Pendiente de las calles muy reducida al asentarse en núcleo sobre una pe-

queña planicie.
• F.06. Tamaño del núcleo relativamente contenido, lo que favorece la proximidad.

OPORTUNIDADES

• O.01. Existencia de programas y fondos públicos que permiten la creación de 
infraestructuras de movilidad sostenible.

• O.02. Tramos de viario de circunvalación ampliamente usados para usos deporti-
vos y de ocio con posibilidades de continuación entorno al núcleo.

• O.03. Proyectos existentes de adecuación de nuevas sendas peatonales alrede-
dor del núcleo como oportunidad de consolidación de la red de senderos existentes.

• O.04. Concienciar y educar a la sociedad sobre la movilidad y el transporte soste-
nibles.

• O.05. Posibilidades de ampliar la red de aparcamientos existentes y que permitan 
reducir la presencia del vehículo privado en el entorno urbano.

3.5.4    CONCLUSIONES PARCIALES

En lo que se refiere a la movilidad y al transporte, As Pontes sufre problemas derivados 
de las condiciones de accesibilidad y de la gran dependencia del vehículo privado para 
los desplazamientos tanto internos como externos. La infraestructura existente cuenta con 
grandes carencias que dificultan el incentivo de una movilidad sostenible, aunque cabe 
destacar la existencia de ciertas infraestructuras, como la circunvalación, que cuentan con 
bastante éxito entre la población y fomenta hábitos de vida saludables entre los mismos. 
También existe una gran falta de transporte público, con pocas frecuencias, que dificultan 
el uso de este como alternativa al vehículo privado, de manera que éste se convierte en 
la única opción en la mayoría de desplazamientos diarios, en especial los que se realizan 
cara a otros municipios. Por otra banda, As Pontes destaca por contar con importantes 
infraestructuras de transporte que conectan el municipio con núcleos de relevancia como 
Ferrol, Vilalba o Lugo. 

Como se mencionaba anteriormente, la alta concentración de población en el núcleo 
urbano y el tamaño contenido de este, genera grandes posibilidades en el cambio de re-
parto modal hacia modos de transporte más sostenibles como los desplazamientos a pie o 
en bicicleta. Tal y como se refleja en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible recientemen-
te aprobado, es importante trabajar de cara a una correcta jerarquización de la red viaria 
y la adecuación de la tipología y morfología de la misma a su papel actual, en especial 
tras la creación de los viarios de circunvalación en los últimos años, que redujeron consi-
derablemente la cantidad de tráfico que soportaba el núcleo. En el documento se propone 
trabajar de cara a la creación de nuevos ejes verdes que estructuren el núcleo y en los que 
se recupere el espacio para el peatón en detrimento del vehículo privado.

Por último, se aprecia una creciente preocupación por parte de los organismos públi-
cos y de la ciudadanía en la mejora del espacio público existente, así como mejoras en 
cuanto al reparto modal y la accesibilidad del mismo. En la zona más céntrica del núcleo 
existen numerosas zonas que actúan a modo de aparcamiento disuasorio que favorece la 
reducción de la presencia del vehículo privado en el espacio público y favorece los des-
plazamientos a pie dentro del núcleo.

El análisis cuantitativo y cualitativo de este objetivo estratégico nos permite definir una 
serie de retos:

• Reto 1. Ejes verdes. Siguiendo uno de los objetivos principales del PMUS, se 
propone trabajar de cara a la creación de una serie de ejes verdes que estructuren el 
núcleo mediante una red de movilidad sostenible y permitan el aumento de la presencia 
de vegetación en el núcleo.

• Reto 2. Núcleo accesible. Trabajar de cara a la reducción de los problemas de 
accesibilidad existentes. La consecución de un núcleo adaptado para las personas con 
movilidad reducida que permita, en la medida de lo posible, que todos los vecinos puedan 
disfrutar del As Pontes en igualdad de condiciones.

• Reto 3. Red de movilidad sostenible. Fomentar la movilidad sostenible a nivel 
territorial mediante el aprovechamiento de las infraestructuras existentes tanto en el nú-
cleo como fuera de él y facilitar la conexión municipal y territorial.
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3.6  OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Objetivo estratégico
6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

Objetivos específicos
OE 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos
OE 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y dis-

capacidad

3.6.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Para comprender el grado de alcance del objetivo estratégico 6, referido al fomento 
de la cohesión social y la equidad, es necesario indagar en una serie de indicadores de 
diversa índole.

Por una parte, es fundamental comprender la estructura demográfica del municipio. En 
este sentido, se observaba en las pirámides de población recogidas anteriormente cómo 
ha evolucionado el municipio en las últimas tres décadas, pasando de una distribución 
progresiva (es decir, en la que los grupos de menor edad suponen un porcentaje mayor 
de población que los otros grupos) a una regresiva (aquella que se caracteriza por una 
falta de relevo generacional, contando los grupos de población de menor edad con un 
porcentaje menor que los de edades adultas). Este aspecto da muestra de una tendencia 
clara hacia una sociedad con mayor envejecimiento, con las consecuencias que puede 
conllevar. Este fenómeno está principalmente relacionado con la emigración en las últi-
mas décadas de, especialmente, personas de menos edad hacia otros territorios, funda-
mentalmente dentro de Galicia. 

Relacionado con ese avance hacia una sociedad más envejecida, cabe destacar una 
serie de indicadores que indagan en las repercusiones de este modelo. Se trata de los 
índices de envejecimiento, por una parte, y de dependencia, por otra. En cuanto al índice 
de envejecimiento, As Pontes alcanza un valor de un 24,0%, lo que significa que por cada 
4 menores de 15 años se cuenta con una persona mayor de 65. Este valor resulta menor 
que los que se registran para el conjunto de la provincia y Galicia (28,2 y 31,3%, respecti-
vamente), y muy similar al que presentan de media los municipios gallegos de entre 5.000 
y 20.000 habitantes. La sociedad pontesa, por tanto, está menos envejecida que el resto 
de territorios analizados. Por otra parte, se encuentran los índices de dependencia, alcan-
zando As Pontes un índice de dependencia total de un 53,4%, el cual significa que, por 
cada 100 personas en edad de trabajar, hay en torno a 50 personas menores de 16 años 
y mayores de 65. Se trata de un valor elevado, pero en todo caso inferior al que registran 
la provincia y Galicia (superiores a un 60%) y la media de los municipios gallegos de 5.000 
a 20.000 habitantes (situado en un 57,4%).

Vista de dron del Casco Viejo del nú-
cleo urbano.

Fuente: Concello de As Pontes
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Ya analizados aspectos sociodemográficos, también es necesario indagar en el acce-
so a servicios sociales y otras cuestiones que influyen en el bienestar y en la calidad de 
vida. Sirva, primeramente, indicar que As Pontes cuenta con un porcentaje de población 
con alguna discapacidad (independientemente del tipo y del grado) ligeramente mayor al 
conjunto de la provincia coruñesa y Galicia: en torno a un 11% para el municipio frente a 
un 9% a nivel provincial y autonómico. Otros indicadores relevantes en este sentido hacen 
referencia a la atención a las necesidades de la población en materia social. Por una par-
te, en cuanto al ámbito sanitario As Pontes destaca por tener un número de profesionales 
en la sanidad pública por cada 1.000 habitantes mayor que la provincia de A Coruña y Ga-
licia. Así, mientras en As Pontes se cuenta con una relación de 4 profesionales por cada 
1.000 habitantes, a nivel provincial y autonómico esta relación ronda los 2,5. 

También, As Pontes cuenta con un mayor número de entidades prestadoras de ser-
vicios sociales por cada 1.000 habitantes en comparación con Galicia y la provincia co-
ruñesa (1,6 entidades por cada 1.000 habitantes para As Pontes, mientras la provincia y 
la Comunidad Autónoma se sitúan en 1,1 y 0,9; respectivamente). En este sentido, esta 
mayor presencia de entidades viene explicada en cierta medida por un mayor peso de las 
iniciativas privadas con ánimo de lucro, pues mientras que en el conjunto de la provincia y 
de Galicia estas representan en torno a un 45% de las entidades prestadoras de servicios 
sociales, en As Pontes representan un 63% del total. No obstante, en cuanto a centros 
prestadores de servicios sociales el municipio alcanza una cifra inferior a la registrada por 
la Comunidad Autónoma (As Pontes cuenta con 6 centros con esta función, lo que supone 
en torno a 0,6 centros por cada 1.000 habitantes. Relacionado también con la atención a 
las necesidades sociales, se dispone de información relacionada con el número de perso-
nas beneficiarias de la Renta de Integración Social de Galicia (RISGA) y de Ayudas de In-
clusión Social (AIS). Al respecto de estas, As Pontes presenta un número de beneficiarios 
de estas ayudas por cada 1.000 habitantes menor que los niveles provincial y autonómico.

Por último, para comprender el bienestar y calidad de vida, resulta fundamental co-
nocer el número de equipamientos culturales, deportivos y de ocio. En este sentido, As 
Pontes contaba en el año 2015 con: 12 equipamientos de tipo cultural (destacando los 
7 centros cívicos y sociales), 25 instalaciones deportivas (de las cuales casi la mitad se 
correspondían con pistas polideportivas) y con otros 18 equipamientos destinados al ocio 
y al esparcimiento, de los cuales destacan los jardines y parques urbanos.

3.6.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entor-
nos urbanos desfavorecidos

LÍNEA ESTRATÉGICA Promover la asequibilidad de los servicios municipales para los colectivos más vulne-
rables.

Acción implementada o en marcha Servicio municipal de atención temprana
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Programa de educación familiar
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Programa de apoyo socioeducativo “Espazo en Familia”
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Reducir los niveles de desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social a través 
de medidas que actúen en los niveles de segregación espacial, residencial y disimilitud.

Acción implementada o en marcha Programa de inserción social
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Adoptar medidas de prevención y lucha contra el abandono escolar. 

Acción implementada o en marcha Programa de refuerzo educativo para la infancia y adolescencia 
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspecti-
va de género, edad y capacidad

LÍNEA ESTRATÉGICA Garantizar un nivel adecuado de prestaciones sociales para las personas con discapa-
cidad y en situación de dependencia. 

Acción implementada o en marcha Servicio de atención y asistencia a personas en situación de dependencia
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Fomentar programas de voluntariado, actividades sociales, etc. que favorezcan la 
interrelación entre las personas que viven solas y su socialización con los vecinos del 
barrio, pueblo o ciudad.

Acción implementada o en marcha Programas de envejecimiento activo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Educar para la igualdad de trato por origen racial o étnico, discapacidad, identidad 
sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, la igualdad de género y la corresponsabilidad. 

Acción implementada o en marcha Campañas de sensibilización y promoción de la igualdad y diversidad entre la ciudada-
nía, así como de prevención de la violencia de género

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.6.3   ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

• D.01. Regresión demográfica y saldo vegetativo negativo, afectando en mayor 
medida a las parroquias rurales que ya se encuentran en situación de despoblamiento en 
sus aldeas.

• D.02. Envejecimiento de la población (aunque con mejores datos que la provincia 
y Galicia), lo que conlleva un aumento de las demandas sociosanitarias.

• D.03. Elevado porcentaje de población inactiva, así como alta tasa de desempleo 
entre los 25 y 44 años, superiores a los datos gallegos, provinciales y de municipios del 
mismo rango demográfico

• D.04. Baja atracción de población extranjera, aunque superior a los datos pro-
vinciales, ligeramente inferior a los porcentajes de residentes en Galicia y en municipios 
gallegos del mismo rango poblacional.
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• D.05. Escasez de estrategias de dinamización rural y de servicios públicos en los 
núcleos rurales.

• D.06. Fuerte desequilibrio salarial y de pensiones entre el sector industrial y sector 
servicios, especialmente del personal vinculado a la empresa Endesa.

• D.07. Inexistencia de una residencia pública para personas mayores.
• D.08. Falta de un Plan Municipal de Igualdad y un Plan de Igualdad para el perso-

nal de la Administración Local.

AMEAZAS

• A.01. Incremento de la tendencia de pérdida de población joven cara a las ciuda-
des, con el consiguiente envejecimiento poblacional.

• A.02. Aumento de la brecha socioeconómica por motivos de edad, sexo, origen y 
discapacidad.

• A.03. Descenso en los próximos años del PIB por habitante y de la renta bruta 
disponible.

• A.04. Barreras para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, especial-
mente sufrida por las mujeres con hijos menores.

FORTALEZAS

• F.01. Elevada concentración y densidad poblacional en el núcleo urbano, superior 
a los datos provinciales y gallegos.

• F.02. Baja tasa de paro masculino y femenino, e inferior a las tasas de paro re-
gistradas en Galicia, provincia y municipios del mismo rango demográfico tantos gallegos 
como españoles.

• F.03. Baja tasa de viviendas vacías.
• F.04. Inexistencia de bolsas de pobreza y/o exclusión social.
• F.05. Existencia de centros de educación secundaria y de formación profesional.
• F.06. Dinámico tejido asociativo empresarial, deportivo, cultural, vecinal y de ac-

ción social.
• F.07. Existencia de servicios sociales municipales con múltiples planes y progra-

mas (ayuda a domicilio, programa de inserción social, servicio de educación familiar, apo-
yo y refuerzo escolar, servicio de atención temprana, etc.).

• F.08. Amplia oferta y recursos culturales, así como existencia de escuelas munici-
pales de temática cultural (baile, música, teatro, etc.) a precios asequibles.

• F.09. Existencia de tradición deportiva y de escuelas municipales en múltiples de-
portes en colaboración con clubes deportivos, a precios asequibles.

• F.10. Existencia de un centro municipal de información a las mujeres coordinado 
con la red de CIMs de Galicia.

• F.11. Existencia de una mesa local de coordinación interinstitucional para la vio-
lencia de género compuesta por instituciones públicas de los ámbitos social, educativo, 
empleo, jurídico y policial.

• F.12. Valoración positiva da atención y trato ofrecido por las Administraciones de 
los diversos ámbitos a las mujeres víctimas de violencia de género.

OPORTUNIDADES

• O.01. Centro atractor de la comarca del Eume y comarcas limítrofes como Ferrol 
y Terra Cha.

• O.02. Existencia de iniciativas municipales de regeneración urbana a través del 
arte público con temáticas de cohesión social y equidad, y en colaboración con entidades 
asociativas y del tercer sector.

• O.03. Iniciativa municipal para la creación de una red de cooperación en materia 
de igualdad de oportunidades con el tejido asociativo y empresarial

• O.04. Baja incidencia de denuncias de violencia de género en el municipio, tratán-
dose además de casos de riesgo muy bajo.

• O.05. Incremento del interés y relevancia ciudadana sobre las políticas sociales, 
de igualdad y diversidad.

3.6.4    CONCLUSIONES PARCIALES

Con respecto al objetivo estratégico 6, los factores negativos más relevantes rela-
cionados con aspectos sociodemográficos son la tendencia continuada de pérdida de 
población, afectando por un lado a los grupos de menor edad que deciden emigrar a 
municipios más urbanos y, por otra parte, al despoblamiento del medio rural, en situación 
de despoblamiento fundamentalmente en las parroquias norteñas del municipio. El medio 
rural carece de políticas activas de dinamización social y económica, destacando la falta 
de servicios públicos o acciones de descentralización de estos.  Relativo a la edad de la 
población, es evidente el aumento de la esperanza de vida y del envejecimiento poblacio-
nal que, aunque menor que en la provincia coruñesa y en Galicia, mantiene una tendencia 
histórica que apunta al aumento de necesidades sociales y sanitarias, y así mismo a la 
necesidad de nuevos y más recursos y servicios precisos para estas nuevas demandas, 
siendo la más prioritaria un equipamiento residencial para las personas de mayor edad. 

Como factores claramente positivos es reseñable la baja tasa de viviendas vacías o la 
inexistencia de bolsas de pobreza o de colectivos en riesgos de exclusión social, lo que 
puede tener relación directa con la existencia de servicios socio-comunitarios municipales 
y de entidades prestadoras de servicios sociales con múltiples programas de inserción 
social y de atención a las personas y unidades familiares más vulnerables o con nece-
sidades especiales. Así mismo el municipio cuenta con una amplia oferta de recursos y 
equipamientos sociales, culturales y deportivos a precios asequibles, y de un dinámico 
tejido asociativo (empresarial, deportivo, cultural, vecinal, etc.) que potencian la conviven-
cia y la cohesión vecinal. 

En lo relativo a indicadores relacionados con la equidad de género, es preciso mencio-
nar la falta de un documento estratégico de las políticas de igualdad municipal, así como 
de un plan dirigido al personal trabajador de la administración local. Sin embargo, como 
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aspectos claramente positivos, el municipio cuenta con un Centro de Información á la 
Mujer, que ofrece gratuitamente servicios de atención psicológica, asesoramiento jurídico 
y apoyo socioeconómico, impulsando entre otros proyectos una mesa de coordinación 
interinstitucional en materia de violencia de género y una red de promoción de la igualdad 
en colaboración con entidades asociativos y del tercer sector.

En lo relativo a factores socioeconómicos, destaca la baja tasa de desempleo tanto 
masculino como femenino, que contrasta con el elevado porcentaje de población inactiva 
del municipio y la elevada tasa de desempleo de la población que se sitúa entre los 25 y 
44 años. Esto entronca con el desequilibrio de ingresos salariales y de pensiones entre 
el sector industrial y el sector servicios, muy vinculado al personal de la empresa Endesa 
y a los procesos de reconversión y reindustrialización iniciados en los años 90 del siglo 
XX. Las consecuencias a medio plazo que se vislumbran son un descenso del PIB por 
habitante y de la renta bruta disponible, con la pérdida de bienestar y calidad de vida que 
eso podría suponer. Potencialmente el municipio continuará siendo un centro tractor de la 
actividad socioeconómica de su comarca y de los municipios limítrofes de las comarcas 
de Ferrol y Terra Chá.

Atendiendo al análisis cuantitativo y cualitativo realizado en base a este objetivo estra-
tégico, se deducen los siguientes retos:

• Reto 1 – lucha contra el proceso de despoblación y envejecimiento poblacio-
nal: mitigar e incluso revertir el progresivo envejecimiento poblacional motivado principal-
mente por la emigración de población joven.

• Reto 2 – dotación de servicios públicos: adecuar, descentralizar y optimizar la 
dotación de servicios públicos a las necesidades de la población, con especial atención al 
medio rural y a la población de avanzada edad.

• Reto 3 – consecución de equidad e igualdad por cuestión de género: mante-
ner la apuesta del municipio por conseguir un territorio libre de violencia de género y otras 
violencias machistas mediante, por ejemplo, la elaboración de un documento estratégico 
de políticas de igualdad a nivel municipal.

3.7  OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Objetivo estratégico
7. Impulsar y favorecer la economía urbana

Objetivos específicos
OE 7.1  Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversifi-

cación de la actividad económica
OE 7.2  Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores claves de la 

economía local

Imagen de la Calle Alexandre Bóveda desde 
la Avenida de Galicia.

Fuente: elaboración propia
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3.7.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Los datos descriptivos correspondientes al OE7 muestran ya de inicio el destacado 
peso que el sector industrial presenta en el municipio de As Pontes, donde tanto en tér-
minos de porcentaje de establecimientos/empresas como de porcentaje de trabajadores/
as supera ampliamente la media provincial, la de los municipios gallegos entre 5.000 y 
20.000 habitantes, la de Galicia y la de los municipios españoles entre 5.000 y 20.000 
habitantes.

De hecho, tal y como se puede comprobar, el número de trabajadores/as en el munici-
pio suele ser ligeramente inferior a las medias provinciales, autonómicas y nacionales en 
el caso del sector construcción y del sector servicios, lo es de manera notable en el caso 
del sector agrícola y sin embargo más que duplica los valores medios en el caso del sector 
industrial (más de 15 puntos por encima de la media de los municipios gallego y españoles 
entre 5.000 y 20.000 habitantes).

Lo mismo ocurre cuando se analiza el número de establecimientos existentes en el 
municipio según el sector de actividad. En este caso, se observa cómo el número de 
establecimientos relacionados con el sector agrícola no supera el 1% del total, cifra que 
se encuentra entre 4 y 9 puntos por debajo de las medias consideradas). Por su parte, el 
sector construcción representa un 7,8% de los establecimientos del municipio, lo cual tam-
bién supone un porcentaje inferior a las medias consideradas, aunque con un grado de 
diferencia más contenido (entre 1 y 2 puntos). Sin embargo, el peso del sector industrial 
(11,4%) y del sector servicios (79,8%) es notablemente superior a las medias provinciales, 
autonómicas y nacionales (casi 3 puntos en industria y más de 10 en servicios).

Este hecho se debe fundamentalmente a la fuerte vinculación que la actividad econó-
mica de As Pontes ha tenido durante los últimos cuarenta años con la producción ener-
gética (concretamente electricidad) que, utilizando como fuente la explotación minera (lig-
nito) existente en el municipio, tuvo lugar en la central térmica que la compañía Endesa 
posee en la localidad. Esta central térmica, la más grande de España con una potencia 
instalada de 1.400 megavatios, traccionó la economía del municipio generando un fuerte 
dinamismo en sus diferentes sectores, que todavía resulta evidente a través de las cifras 
estadísticas.

Toda esta actividad influyó en el nacimiento de una creciente industria auxiliar y de 
servicios industriales (reparaciones, mantenimientos, suministros, etc.), así como en el 
desarrollo de un sector servicios que, con cierta presencia del comercio, destacó también 
por el crecimiento del número de establecimientos hosteleros.

También el sector construcción se desarrolló, generalmente a través de pequeñas com-
pañías, aprovechando la alta demanda de vivienda que generaba la llegada de nuevos 
trabajadores a la mina y a la térmica, aunque siempre estuvo limitada porque el hecho de 

que una parte de esa demanda de vivienda era satisfecha por la propia compañía Endesa 
(durante su etapa pública), la cual construyó cuatro poblados (ya existía el de As Veigas) 
que proporcionaron vivienda a más de mil familias, a cambio de un alquiler simbólico y 
que posteriormente, ya durante los primeros años de este siglo, sus ocupantes pudieron 
adquirir a precios muy ventajosos.

Toda esta actividad minera y energética desvió gran cantidad de los recursos huma-
nos, provocando que el sector primario quedase prácticamente reducido a una agricultura 
y ganadería de subsistencia en las zonas rurales no afectadas por la actividad minera, 
siendo sus manifestaciones más destacadas en la actualidad, la industria láctea vinculada 
a la empresa Queserías del Eume y la existencia de un sector forestal con cierta capaci-
dad de producción maderera.

Esta situación de dinamismo económico se vio frenada inicialmente por el cierre de 
la explotación minera. Dicho cierre de la mina a cielo abierto se produjo en el año 2007 
(sustitución del lignito local por hullas importadas para cumplir con el Protocolo de Kioto) y 
fue acompañado por un proceso de jubilaciones y prejubilaciones que permitió minimizar 
la problemática asociada al gran número de empleos destruidos. Al mismo tiempo, se 
iniciaba un proceso de reindustrialización amparado en el Plan de Desarrollo Económi-
co-Industrial de As Pontes que atrajo actividad a los polígonos industriales locales.

También tuvieron su importancia la crisis económica mundial de 2008 y por supuesto 
la provocada por la pandemia de Covid-19 durante los últimos años, pero el mayor im-
pacto se producirá durante el proceso de transición relacionado con el cierre de la central 
térmica.

Y es que, hoy en día, todavía se mantiene una cierta actividad energética vinculada a la 
central térmica, al ciclo combinado, a la producción hidroeléctrica y a la existencia de nu-
merosos parques eólicos, pero dicho proceso de cierre amenaza la hasta ahora situación 
de privilegio de As Pontes como uno de los municipios con mayor producción energética 
a nivel mundial y claramente la de mayor producción a nivel nacional, con todo lo que ello 
suponía en términos de generación de renta. De hecho, los estudios realizados cifran que 
el impacto provocado por el cierre de la central en 75 millones de euros de reducción del 
PIB municipal, 3,51 millones de euros de menor recaudación municipal y pérdida de 1.178 
empleos (entre directos, indirectos e inducidos).

A pesar de todo, la tasa de paro total que presenta actualmente el municipio de As 
Pontes (8,6%) se encuentra por debajo de cualquiera de las medias consideradas para 
su comparación a nivel provincial, autonómico y nacional (algo más de un punto sobre la 
media provincial y más de tres puntos sobre la media de los municipios españoles entre 
5.000 y 20.000 habitantes).

Lo mismo ocurre cuando se habla del porcentaje de paro femenino, a pesar de su ele-
vada tasa (50,5%), ya que incluso así se encuentra por entre 3 y 7 puntos por debajo de 
las medias consideradas.
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Sin embargo, resulta preocupante la elevada tasa de paro en el colectivo de personas 
entre los 25 y los 44 años, que alcanza en el municipio de As Pontes el 52,4%, cifra 12 
puntos por encima de cualquiera de las medias provinciales, autonómicas o nacionales 
consideradas.

Más allá de los datos descriptivos facilitados por Agenda Urbana Española en este 
ámbito, se resumen a continuación las principales conclusiones arrojadas por el reciente 
“Censo de Actividades Económicas de As Pontes de García Rodríguez” elaborado el pa-
sado año 2021, a través del cual se confirmó la existencia de 575 empresas y profesiona-
les con actividad en el municipio, que dan empleo a 2.664 personas asalariadas. Además, 
arrojó los siguientes resultados:

• Por lo que se refiere a la forma jurídica, se puso de manifiesto la preferencia por 
la figura de autónomos y empresarios individuales (54,9%) y de las Sociedades Limitadas 
(35,5%), valores muy similares a la media gallega. Por sectores económicos, se observa 
un mayor peso de las Sociedades Anónimas y un menor peso de autónomos y empresa-
rios individuales en el caso del sector industrial. Por su parte, es en el sector agrario y en 
el sector servicios donde predomina la figura del autónomo y empresario individual.

• En cuanto a la antigüedad de las actividades económicas existentes en el munici-
pio, predominan las de reciente creación, puesto que un 44,7% de las empresas y profe-
sionales han iniciado su actividad durante la última década (un 23,3% entre 2000 y 2009).

• En lo referente al tamaño de las actividades económicas presentes en el municipio 
de As Pontes, un 56,1% cuentan con personas asalariadas, si bien el 80% de éstas son 
microempresas (entre 1 y 9 asalariados). Con todo, en el municipio se pone de manifiesto 
un porcentaje superior a la media gallega en cuanto a empresas y profesionales con 10 
o más personas asalariadas. Por sectores, es la industria donde aparecen con mayor 
frecuencia actividades económicas con 10 o más personas asalariadas (52% del total), 
mientras que en resto de los sectores predomina el segmento que no cuenta con per-
sonas asalariadas o que cuenta sólo con una (sobre todo en el caso del sector agrario, 
donde supone el 80% del total).

• En términos de empleo, de las 2.664 personas asalariadas identificadas, la mayor 
parte pertenecían a Sociedades Limitadas (casi un 60%) y por Sociedades Anónimas 
(cerca de un 30%). Además, el sector servicios es el que moviliza a un mayor número de 
personas asalariadas, en coherencia con el elevado número de actividades económicas 
existentes en dicho sector. Por su parte, y a pesar del menor número de actividades eco-
nómicas existentes en el sector industrial, genera casi un 32% del empleo asalariado del 
municipio.

• Por lo que se refiere a la localización de las actividades económicas, se aprecia 
un claro predominio por la ubicación en el núcleo urbano (75,1%), lo cual se corresponde 
también con la elevada concentración de la población en dicho espacio. Por otra parte, 
un 15,2% de las empresas y profesionales se encuentran en polígonos industriales (sobre 
todo en el Polígono Industrial dos Airíos) y un 9,7% en el resto del municipio. Como es 
lógico, el sector servicios se concentra especialmente en el núcleo urbano, el industrial en 
los polígonos y el agrario en el resto del municipio.

• Destaca también que casi un 40% de las actividades económicas consultadas 
declaraban pertenecer a algún tipo de asociación empresarial, principalmente COHEMPO 
y SEARA y, en menor medida, la Asociación del Colectivo de Transportistas del Carbón.

Además, durante la realización de dicho Censo se aprovechó también para consultar 
a empresas y profesionales sobre sus principales necesidades y perspectivas de futuro, 
siendo los siguientes sus principales resultados:

• Entre las principales preocupaciones y necesidades destacaron las referidas a 
las ventas y cobros (43,1% del total de participantes seleccionaron esta categoría) y a los 
costes de la actividad (más de un tercio), resultados que son consistentes con los presen-
tados para las PYMES a nivel estatal en el Tactiómetro de 2020.

• En el que se refiere a la formación, en torno a un 30% de las empresas y pro-
fesionales consultadas perciben bastantes o muchas necesidades de formación en su 
organización. En cuanto a los ámbitos con los que se pueden corresponder estas necesi-
dades de formación, destacan principalmente las formaciones técnicas relacionadas con 
la actividad concreta y, en menor medida, aspectos relacionados con informática y TIC, y 
con comercial y marketing.

• Por lo que se refiere a los suministros y servicios profesionales dirigidos a activi-
dades económicas con los que cuenta el municipio de las Pontes, cerca de un 40% de 
las empresas y profesionales afirman no echar en falta ningún suministro o servicio. No 
obstante, entre los suministros y servicios solicitados, destaca principalmente el referido 
a la formación, que es demandado por más de una cuarta parte de las actividades eco-
nómicas.

• En el que respeta a la valoración de la situación actual, más de la mitad de las 
empresas y profesionales afirman presentar una situación buena o muy buena, mientras 
que tan sólo un 10,5% considera que su situación actual es mala o muy mala. El sector 
industrial y el agrario presentan valoraciones más positivas. Según forma jurídica, las So-
ciedades Anónimas presentan también unas valoraciones más positivas que el resto, las 
cuales obtienen unos valores muy semejantes entre sí. Por tamaño, a mayor número de 
personas asalariadas, la valoración de la situación actual es más positiva.

• Con todo, la situación era percibida como peor a la que experimentaban con an-
terioridad al inicio de la pandemia derivada de Covid-19 (un 46,3% consideraba que su 
situación actual era peor que la que presentaban antes del inicio de la pandemia, mientras 
que tan sólo un 15,6% consideran que su situación es mejor que en aquel momento). 
Atendiendo a los sectores económicos, se observa que los menos afectados por la pan-
demia serían lo de la construcción y el agrario, en los que solo un 25% de las empresas 
y profesionales consideran que su situación actual es peor que con anterioridad al inicio 
de la pandemia; mientras que el más afectado sería el sector servicios, ya que práctica-
mente la mitad de las actividades económicas de este sector afirman encontrarse en una 
situación peor a la presentada antes de la pandemia. Según forma jurídica, las Socieda-
des Anónimas son las menos afectadas por la pandemia, pues solo un 20% dicen que su 
situación actual es peor a la que tenían antes del inicio de la pandemia; mientras que este 
porcentaje asciende hasta alrededor del 50% en el caso de los autónomos y profesiona-
les, siendo así la tipología de actividad económica más afectada por la pandemia. Por 
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tamaño de la actividad, puede apreciarse una tendencia según la cual a mayor número de 
personas asalariadas se acusa en menor medida el efecto de la pandemia derivada de la 
COVID-19, en tanto que es menor a porcentaje de empresas y profesionales que afirman 
tener una situación peor a lo que presentaban con anterioridad la esta pandemia.

• En cuanto a la previsión de la situación en los próximos 12 meses, casi una ter-
cera parte de las actividades económicas consultadas prevén que será mejor que en la 
actualidad; frente a un 19,8% que prevén que su situación empeorará en ese período de 
tiempo. El sector industrial, las Sociedades Anónimas y las empresas de mayor dimensión 
presentan previsiones más positivas.

• En cuanto a las medidas previstas por un mayor número de empresas y profesio-
nales, figuran especialmente las referidas a la realización de inversiones en instalaciones 
o equipamientos y a la introducción de nuevos productos y servicios. Destaca sobre todo 
en el caso de la industria.

• Por último, en cuanto a la previsión de variación del número de personas asalaria-
das, en torno a un 80% de las actividades económicas consultadas prevén que no variará 
el tamaño de la plantilla. Además, el número de empresas y profesionales que prevén que 
aumente el número de personas asalariadas prácticamente quintuplica a las que prevén 
que se reducirá.

Por otra parte, la consulta ciudadana realizada en el marco de la presente iniciativa 
muestra también bien a las claras la importancia que la ciudadanía de As Pontes otorga a 
los diferentes aspectos económicos entre sus principales retos y desafíos de futuro. Entre 
ellos, cuestiones como:

• Crear nuevos programas de apoyo al empleo, especialmente para gente joven.
• Promover y facilitar proyectos industriales (hidrógeno, eólico, suelo industrial…).
•  Fomentar el comercio local y de proximidad.
•  Impulsar las actividades turísticas respetuosas con el medio ambiente.

3.7.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica

LÍNEA ESTRATÉGICA

Introducir las medidas necesarias para coordinar la ordenación territorial y urbanística 
con la planificación sectorial de las actividades económicas, con estrategias específicas 
para los pequeños núcleos de población y otros núcleos con tendencia a la despobla-
ción. 

Acción implementada o en marcha Grupo Local de Trabajo por una Transición Justa de As Pontes.
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Mesa de Transición Justa de As Pontes
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Convenio de Transición Justa de As Pontes
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Oficina Gestión Proyectos Transición Justa 
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Plan Municipal de Reactivación Económica y Laboral
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar 
oportunidades de empleo que garanticen la calidad de vida. 

Acción implementada o en marcha

IPEEC: atracción de inversiones (promoción, asesoramiento…), promoción comercial 
y de la hostelería municipal (campañas…), apoyo al emprendimiento (concienciación, 
asesoramiento…), formación y empleo (asesoramiento en inserción laboral, orientación 
laboral, formación, bolsa de empleo…)

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Programa “As Pontes Emprende”
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Programa Motívate
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Apoyo a diversas iniciativas planteadas por firmas energéticas para la materialización 
de proyectos de energías renovables en el municipio

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Contacto fluido y permanente con otros proyectos industriales estratégicos interesados 
en implantarse en el municipio para facilitar su instalación

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Centro Logístico de As Pontes
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Entidad para la conservación y mantenimiento de los polígonos y servicios a la industria
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Talleres de empleo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Impulsar la red de ciudades intermedias como polos de actividad regionales.

Acción implementada o en marcha Red Business Market
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 7.2  Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y 
los sectores clave de la economía local

LÍNEA ESTRATÉGICA Disponer de oferta hacia un turismo especializado con actividades ligadas a la innova-
ción, la creatividad y el ocio. 

Acción implementada o en marcha Turismo industrial
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.7.3   ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

• D.01. Elevado paro juvenil. Dificultades para la retención y atracción de talento 
joven. Insuficientes oportunidades para facilitar el empleo juvenil. Desajuste entre los ni-
veles formativos de la juventud y las opciones laborales existentes en el municipio.

• D.02. Limitada capacidad de innovación y valor añadido de la economía local tra-
dicional, con modelos poco digitalizados y adaptados a las actuales tendencias.

• D.03. Limitado suelo empresarial disponible.
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• D.04. Limitada vocación emprendedora.
• D.05. Limitado sector primario.
• D.06. Debilitamiento del sector industrial y de la construcción.
• D.07. Fragilidad del comercio local. Gravitación comercial hacia el eje Coruña-Fe-

rrol-Vilalba.
• D.08. Notable impacto en el sector del transporte local.
• D.09. Limitada oferta hotelera y hostelera para aprovechar el potencial turístico 

existente.
• D.10. Progresiva reducción de la renta disponible per capita.
• D.11. Elevado stock de vivienda vacía y envejecida (poco accesible, sin ascensor, 

muy electrificada…).
• D.12. Limitado despliegue de la banda ancha y de los procesos de digitalización 

empresarial.
• D.13. Marca-ciudad u orgullo de pertenencia en declive.

AMENAZAS

• A.01. Impacto asociado al cierre de la central térmica tanto a nivel de empleo 
como económico (renta disponible por parte de la población y recursos económicos por 
parte de la Administración Local).

• A.02. Coyuntura económica actual con la amenaza de convertirse en estructural: 
inflación, contención salarial, desempleo, desindustrialización, previsible alza de tipos de 
interés, incremento de la rigidez del mercado laboral, incremento de impuestos.

• A.03. Progresivo desplazamiento de la población y la actividad económica hacia 
el eje A Coruña-Vigo-Oporto.

• A.04. Resistencia al cambio por parte de la propia sociedad pontesa, acostumbra-
da a un determinado modelo, nivel y calidad de vida.

• A.05. Proximidad geográfica a núcleos de población económicamente más diver-
sificados o con mayor capacidad de atracción de inversiones.

FORTALEZAS

• F.01. Amplia disponibilidad de recursos susceptibles de explotación económica y 
sostenible.

• F.02. Población con un alto grado de formación y capacitación.
• F.03. Elevada calidad de vida alcanzada por el municipio (amplio acceso a servi-

cios sociales, culturales, deportivos, etc.)
• F.04. Existencia de casos de éxito de emprendedores locales en el exterior, dis-

puestos a comprometerse con el desarrollo social y económico del municipio.

OPORTUNIDADES

• O.01. Proceso de reconversión industrial europeo hacia modelos sostenibles.
• O.02. Potentes estrategias y marcos de apoyo a nivel autonómico, nacional y eu-

ropeos tanto para la recuperación económica en general, como para la transición ecológi-
ca y la descarbonización en particular.

• O.03. Proliferación de modelos industriales sostenibles que pueden encontrar en 
el municipio una localización para su desarrollo: eólica, fotovoltaica, hidrógeno, forestal, 
logística, I+D+i…

• O.04. Existencia de programas de fomento del emprendimiento a nivel supramu-
nicipal, susceptibles de aplicarse y aprovecharse en el municipio.

• O.05. Alto interés y potencial económico de determinadas instalaciones que que-
darán disponibles tras el cierre de la central térmica (depuradora, parque de carbón, na-
ves industriales…).

• O.06. Fuerte desarrollo de la “Silver Economy”, que genera una nueva demanda 
de productos y servicios relacionada con el envejecimiento poblacional muy superior a la 
oferta actual.

• O.07. Modelos de cooperación público-privada con capacidad para desarrollar ne-
gocios y aprovechar sinergias entre tecnología, inversión y recursos endógenos de los 
municipios.

• O.08. Cambio en los hábitos de la población y los consumidores hacia la puesta 
en valor de los entornos no urbanos, naturales, rurales…

3.7.4    CONCLUSIONES PARCIALES

A partir del diagnóstico previamente presentado, pueden identificarse una serie de 
grandes retos por parte del municipio de As Pontes en lo que a su economía urbana se 
refiere:

• Reto 1 – Proceso de transición exitoso: desarrollar un proceso de transición 
económica a escala municipal que minimice el impacto del cierre de la central térmica a 
todos los niveles y aproveche las oportunidades asociadas con la economía y la energía 
verde.

• Reto 2 – Desarrollo económico equilibrado: en el sentido de aprovechar dicho 
proceso de transición para mantener la industria auxiliar, las empresas de transporte y los 
servicios industriales, para potenciar el comercio y la hostelería local, para aprovechar el 
potencial asociado al turismo, para desarrollar un sector agroganadero y agroindustrial de 
valor añadido…, con capacidad para mantener el empleo local en los niveles tradicionales.

• Reto 3 – Retención y atracción de talento joven: tratando así de aprovechar 
al máximo tanto el conocimiento técnico y las competencias personales asociadas a las 
nuevas generaciones del municipio, como su capacidad para generar riqueza a nivel local 
gracias a su arraigo.

• Reto 4 – Consolidación del modelo de gobernanza: la existencia de diferentes 
mesas, plataformas o grupos de trabajo a nivel municipal creados para tratar de gestionar 
adecuadamente el proceso de cierre de la central térmica, debería aprovecharse para 
generar a futuro un modelo de trabajo colaborativo vinculado con el desarrollo económico 
del municipio.
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3.8  OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Objetivo estratégico
8. Garantizar el acceso a la vivienda

Objetivos específicos
OE 8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible
OE 8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables

3.8.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Para este octavo objetivo estratégico de la AUE se proponen una serie de indicadores 
relacionados con la vivienda, demografía y planeamiento. Estos nos ayudarán a conocer 
el grado de cobertura del objetivo propuesto.

En primer lugar, en los indicadores demográficos y de planeamiento, en lo que res-
pecta a la densidad de población en suelo urbano con 20,4 hab/ha, As Pontes presenta 
un dato inferior al de los municipios de su mismo rango, tanto a nivel autonómico como a 
nivel estatal. Al contrario de lo que cabría pensar, en el caso de la densidad de viviendas, 
con 12,3 viv/ha, observamos un dato relativamente bajo, inferior a todos los ámbitos ana-
lizados. Sin embargo, hay otro indicador en el que el municipio destaca frente al resto, y 
es la densidad de vivienda prevista en áreas de desarrollo con 34 viviendas por hectárea.

Por otra banda, como ya se mencionó en otros Objetivos Estratégicos, el índice de en-
vejecimiento, y el índice de senectud, como ya se mencionó con anterioridad, As Pontes 
presenta mejores datos que el resto de ámbitos a excepción de los municipios de su rango 
de población a nivel estatal. 

Pasando a los indicadores relacionados con hogar y vivienda, las cifras son variadas 
en el municipio. En cuanto a la variación del número de hogares entre 2001 y 2011 en 
As Pontes hubo un aumento del 9,4% frente al 18,5 y el 29,7% de los municipios de su 
mismo rango a nivel autonómico y estatal, respectivamente. En el porcentaje de vivienda 
secundaria, con un 16%, el concello se sitúa por encima del resto de ámbitos analizados 
a excepción de la mediana de los municipios a nivel autonómico, donde el dato alcanza el 
16,9%. En el porcentaje de vivienda prevista en áreas de desarrollo respecto al parque de 
vivienda, observamos que el municipio pontés llega hasta el 29,1%, doblando el dato de 
los ámbitos a nivel gallego e incluso, superando ligeramente el dato de los municipios de 
su rango poblacional a nivel estatal. Así mismo, en cuanto a vivienda vacía, con un 13,6%, 
se encuentra por debajo de todo el resto de ámbitos. 

La normativa urbanística vigente en el concello, se trata de unas Normas Subsidiarias 
del año 1986, claramente desfasadas en comparación con el resto de ámbitos, que se 
mueven en el rango del 2000-2003.

Imagen a vista de dron del Poblado 
de A Fraga.

Fuente: Concello de As Pontes
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3.8.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado 
a precio asequible

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los 
colectivos más vulnerables

No hay acciones implementadas o en marcha

3.8.3   ANÁLISIS DAFO

En este aspecto, España tiene grandes retos que afrontar. La falta de programas de 
vivienda pública, problemas en el mercado de alquiler, procesos de gentrificación o la 
dispersión de actividades por el territorio son problemas a mejorar en el ámbito de la vi-
vienda. En el DAFO relativo a vivienda se analizan aspectos particulares que influyen en 
el acceso a la vivienda y la situación del parque existente, tanto en propiedad como en 
alquiler.

DEBILIDADES

• D.01. Parque edificatorio con problemas de conservación y baja eficiencia ener-
gética.

• D.02. El desarrollo de viviendas previsto en el planeamiento existente, no está 
ajustado a la realidad actual del municipio.

• D.03. Existe un desajuste entre la oferta disponible (mayormente pisos) y la de-
manda  existente (vivienda unifamiliar).

• D.04. Escasez de suelo disponible para edificar en el núcleo.
• D.05. Desarrollo del Canal IV fallido.

AMENAZAS

• A.01. Gran número de viviendas con problemas de accesibilidad y adaptación 
para población envejecida y con diversidad funcional.

• A.02. Núcleos rurales deshabitados o con muy poca población.
• A.03. Importante número de viviendas con más de 20 años de antigüedad.
• A.04. El futuro económico incierto tras el próximo cierre de la central puede resul-

tar en un aumento de viviendas vacías y abandonadas.
• A.05. Numerosas viviendas vacías, en especial pisos sin ascensor.
• A.06. Redacción del Plan General sin avances en los últimos años.
• A.07. Problemas de acceso a la vivienda para colectivos vulnerables.

FORTALEZAS

• F.01. Buena parte de los poblados mantienen un buen estado de conservación a 
pesar de su antigüedad.

• F.02. Importantes inversiones de regeneración y renovación urbana por parte de 
Endesa en los poblados que todavía mantiene.

• F.03. Creación por parte del ayuntamiento de una ordenanza municipal para faci-
litar las mejoras de accesibilidad en edificios antiguos mediante la ocupación de espacio 
público para la instalación de ascensores por el exterior.

OPORTUNIDADES

• O.01. Existencia de programas y ayudas para la rehabilitación y mejora de la efi-
ciencia energética en edificaciones y viviendas.

• O.02. Posibilidad de poner vivienda disponible en el mercado inmobiliario.
• O.03. Posibilidad de aumentar el parque de vivienda público asumiendo la titulari-

dad de viviendas de los poblados que todavía no estén en manos de particulares.
• O.04. Coordinación entre el posible parque de viviendas y los programas de tran-

sición industrial existentes en el concello.
• O.05. Creación de un plan de regeneración urbana en el casco urbano de As Pon-

tes que facilite la rehabilitación del parque de vivienda degradado.

3.8.4    CONCLUSIONES PARCIALES

En lo que respecta a la vivienda, la mayoría de los aspectos negativos giran en torno a 
la antigüedad de las edificaciones y problemáticas asociadas como falta de conservación 
y de accesibilidad. Predominan las viviendas de los años 70 y 80, generalmente sin as-
censor, y las cuales en la mayoría de los casos necesitan importantes mejoras en cuanto 
a eficiencia energética o conservación de las mismas. Dada la pérdida de población cons-
tante que sufre el municipio, la oferta de vivienda disponible es amplia, lo que provoca 
que tanto en el caso del alquiler como en el de venta, haya unos precios contenidos, muy 
inferiores a la media provincial y a la autonómica.

En el núcleo existen varios poblados característicos de núcleos con grandes instala-
ciones industriales del S.XX como As Pontes, como el Poblado de As Veigas construído 
durante los años 40 y 50 o los poblados de A Magdalena, A Fraga u O Barreiro de los años 
70. Sin embargo, estos últimos destacan por una tipología de edificios de viviendas sin ba-
jos comerciales u otros locales que fomenten la vida comunitaria y la cohesión social entre 
los vecinos. En general, estos bloques presentan los problemas expuestos anteriormente 
en lo relativo a la falta de ascensor y problemas de conservación.

A una escala más amplia hay que destacar que el suelo previsto para el desarrollo de 
vivienda planteado en las NNSS de 1986, no se ajusta a la situación actual. Esto será 
solucionado en el futuro PXOM que en estos momentos se encuentra en redacción y que 
permitirá ajustar el planeamiento del municipio al futuro del mismo teniendo en cuenta el 
proceso de transición industrial en el que se encuentra.
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 3.9  OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Objetivo estratégico
9. Liderar y fomentar la innovación digital

Objetivos específicos
OE 9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades 

inteligentes (smart cities)
OE 9.2 Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital

3.9.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

La elaboración de un diagnóstico en el ámbito tecnológico para un municipio como As 
Pontes de García Rodríguez, supone el análisis de ámbitos completamente diferentes 
que configuran las diversas ópticas con las que se puede vislumbrar la situación en este 
municipio. 

Para la realización del presente diagnóstico se ha articulado trabajando sobre cuatro 
grandes ámbitos que veremos a continuación:

• Empresas del sector tecnológico.
• Infraestructuras y conectividad
• Administración electrónica y tecnología a nivel municipal
• Población

3.9.1.1 Empresas y sector tecnológico

Para el análisis de las empresas del sector tecnológico trabajaremos con dos gran-
des elementos. Por una parte, se utilizará una consulta al DIRCE (Directorio Central de 
Empresas) y por otra parte, con una exportación de empresas que han depositado sus 
cuentas en el registro mercantil, que a través del servicio que Zona Franca de Vigo pro-
porciona con Ardan, lo que permite una visión con el sesgo de las empresas más grandes 
en el ámbito tecnológico. 

Como rango de análisis se analizarán variables que de alguna forma nos puedan es-
tablecer un rango de análisis del peso de As Pontes sobre el total de Galicia y por tanto 
tenerlo como referencia comparativa:

• Superficie, As Pontes con sus 249,37 km2  equivale al 0,84% de la superficie de 
Galicia.

• Renta, donde sus 85.695  € por habitante hacen que el municipio suponga el 
1,38% del PIB Total de Galicia.  

• Población donde sus 10.032  habitantes, equivalente al 0,38% del total de Galicia. 
Vemos por tanto un abanico amplio que va desde el 0,38% hasta el 1,38% que podrían 

ser los dos elementos que marcan los umbrales bajo y alto con los que poder compararse 
con el resto de Galicia, sirviendo el 0,84% como referencia al hablar de extensión del 
municipio. 

DIRCE

La estadística correspondiente al DIRCE, no permite un nivel de desagregación de las 
actividades a gran nivel cuando se buscan datos desagregados por municipios. Eso hace 
que no se pueda ser excesivamente preciso a la hora de reflejar las actividades pudiendo 
solamente agrupar por las categorías “J Información y comunicaciones” y “M Actividades 
profesionales, científicas y técnicas” lo que incorpora también a empresas que no son 
exclusivamente del sector tecnológico. Agrupando las empresas de estas actividades y 
haciendo el cociente entre el total de Galicia, vemos que As Pontes refleja:

• Unos valores que están en el rango inferior del tramo anteriormente definido 
(cuando no por debajo). 

• La evolución no es buena, ya que cada vez se pierde más peso en el total de am-
bas actividades.

• En los valores de 20 a 99 asalariados se tiene un porcentaje superior al 1%, sien-
do en el tramo de 50 a 99 empleados donde incluso se alcanza el valor de 1,92% supe-
rando ampliamente los valores que se han definido en el rango comparativo. Es decir, que 
se trata de un tramo donde existe sobrerrepresentación de empresas dado el tamaño del 
municipio. 

Trabajadores Actividad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,31% 0,30% 0,29% 0,28% 0,33% 0,31% 0,25%

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 0,39% 0,39% 0,37% 0,37% 0,36% 0,37% 0,36%

de 0 a 2 asalariados
J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,34% 0,33% 0,28% 0,28% 0,33% 0,32% 0,28%

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 0,39% 0,40% 0,38% 0,37% 0,36% 0,36% 0,34%

de 3 a 5 asalariados
J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,00% 0,00% 0,39% 0,37% 0,36% 0,35% 0,00%

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 0,48% 0,32% 0,32% 0,54% 0,46% 0,60% 0,64%

de 6 a 9 asalariados
J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,18% 0,34% 0,17%

de 10 a 19 asalariados
J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 0,61% 0,00% 0,33% 0,31% 0,00% 0,00% 0,53%

de 20 a 49 asalariados
J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,00% 0,00% 1,39% 1,19% 1,19% 1,01% 0,94%

Tabla de empresas de las activida-
des Información e Comunicaciones y 
M. Actividades profesionales, científi-
cas y técnicas.

Fuente: IGE y elaboración propia
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Trabajadores Actividad 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 0,00% 0,69% 0,00% 0,65% 1,14% 1,14% 1,14%

de 50 a 99 asalariados
J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 0,00% 0,00% 1,92%

de 100 a 249 asalariados
J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

250 ou máis asalariados
J INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Total 0,38% 0,38% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36% 0,35%

ARDAN

Según una exportación de Ardan con registro de las empresas que depositan cuentas 
en el registro mercantil nos encontramos con que la densidad en As Pontes es la siguiente:

Tipología datos explotación Ardan Galicia As Pontes Porcentaje
Empresas tecnológicas (según definición INE e Euros-
tat) 1027 5 0,49%

Empleo de estas empresas 7106 149 2,10%
Empresas exportadoras 45 1 2,22%
Empresas con Certificación de Calidad 56 1 1,79%
Empresas con Certificación Medioambiental 8 1 12,50%

Como podemos comprobar nos encontramos con un valor que no llega al 0,5% en lo 
relativo al número de empresas, valor superior al indicado a través del DIRCE en el punto 
anterior. La explicación se puede encontrar precisamente en el sesgo hacia empresas de 
un cierto tamaño que ofrece ARDAN.

En lo relativo al número de trabajadores, el peso de As Pontes sube ya que nos encon-
tramos con empresas de mayor tamaño. La existencia de Arteixo Telecom, junto con dos 
operadoras de telefonía de ámbito local, Openor e Icoeume, hacen que en el ámbito del 
empleo As Pontes tenga una sobrerrepresentación con respecto al total de Galicia. 

En el resto de indicadores, nos encontramos con que el peso es elevado, pero son da-
tos que corresponden a una única empresa, con lo que no se pueden sacar conclusiones 
determinantes desde el punto de vista que ofrezca validez estadística. 

3.9.1.2 Infraestructuras y conectividad

Para analizar la capacidad de conectividad del territorio, indicar que recientemente el 

Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha lanzado una consulta pú-
blica sobre la identificación de las zonas sin cobertura a más de 30 Mbps, a más de 100 
Mbps y a más de 300 Mbps para el año 2022, con fecha de finalización en abril de 2022. 
De los datos extraídos se observan los siguientes 2 mapas con zonas marcadas en rojo y 
naranja en función de si es una zona blanca NGA (banda ancha de nueva generación), es 
decir, ofrece velocidades inferiores a 30 Mbps o si está en una zona gris con potencial de 
conexión entre 100 y 300 Mbps.

Además de la importante mancha visual de las zonas en color rojo y naranja, destacan 
principalmente por su ubicación puesto que una parte importante corresponde a superficie 
o bien de la trama urbana (especialmente cuando se habla de la Zona C Gris NCA entre 
100 y 300 Mbps) o bien de superficie industrial, con lo que puede generar problemas de 
velocidad en el acceso a internet en partes importantes para la población y las empresas. 

De hecho, en algunos puntos se está teniendo que recurrir a otras tecnologías de ac-
ceso (enlaces por radiofrecuencia) para dar servicio de datos a estas zonas. 

Traduciendo esas manchas al número de viviendas afectadas, nos encontramos con 
que el potencial alcanza las 822 viviendas para un total de 115.877 de Galicia, con lo que 
ello supone un 0,70% de las viviendas afectadas por este problema. Es una cifra inferior 
al peso que tiene el tamaño del municipio con respecto a Galicia, lo que apunta a una cifra 
favorable, pero está condicionada por la ubicación de estas zonas, puesto que hay espa-
cios del ayuntamiento con viviendas unifamiliares (Endesa) sin fibra. En parte estos pro-
blemas se intentan atajar con las empresas de telefonía comentadas en el punto anterior. 

3.9.1.3 Administración electrónica

Tras una entrevista con el responsable de administración electrónica y tecnología del 
ayuntamiento se obtienen las siguientes conclusiones:

Equipamiento

Se cuenta con un equipamiento adecuado y relativamente moderno. Se dispone de un 
presupuesto anual que se ejecuta para la renovación de equipos. Si bien en los últimos 
años ha habido alguna reasignación presupuestaria hacia otros fines dadas las caracte-
rísticas peculiares de la pandemia, también se han generado ahorros debido a la mayor 
capacidad de los equipos y al abaratamiento de los equipos. De esta forma no se ha evi-
denciado ningún problema de obsolescencia de los equipos. 

En cuanto a terminales se cuenta con PC de reducida dimensión y pantallas de entre 
21 y 24 pulgadas para los trabajadores del ayuntamiento. Durante el ultimo año se ha 
comprado una partida de 20 equipos, con discos duros de estado sólido y todos cuentan 
con un sistema operativo actualizado que tiene soporte por parte de la empresa.

Igualmente se cuenta con dispositivos portátiles, fundamentalmente para cargos elec-
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tos y para el servicio de cultura, que los utiliza para presentaciones. 

A nivel de servidor, se cuenta con una máquina del 2018 con sistema operativo actua-
lizado. Además del sistema de gestión de usuarios y perfiles, cuenta con software especí-
fico para aquellas aplicaciones que no están en la infraestructura de Diputación. 

El servidor se encuentra en una sala cerrada, refrigerada y de acceso con llave. 

Software

El ayuntamiento cuenta con el siguiente software:

• Aplicaciones de ofimática con el entorno de Office 365 para integrantes del equipo 
de trabajo del ayuntamiento.

• Programa de Gestión para la recaudación, instalado en el servidor local.
• Programas que ofrece Diputación como son nómina, contabilidad, gestión de ex-

pedientes, y todo el entorno que configura la propuesta de servicios del área de Informá-
tica. 

Virtualización

Se cuenta con un servicio de WMWare para la virtualización de servidores. Los servi-
cios se montan en máquinas virtuales, sobre las que se sacan copias de respaldo. Estas 
copias se realizan sobre la máquina entera, virtualizando el servidor y el software integra-
do. 

Conectividad

El ayuntamiento cuenta con comunicaciones con fibra. Dispone de una conexión a 
internet duplicada, con dos operadores diferenciados, actuando una como soporte de la 
otra (lo que permite garantizar la conexión en caso de problema o fallo).

Igualmente se dispone de una red para el acceso a los servicios que ofrece Diputación 
de A Coruña y que son la base del servicio de administración digital del ayuntamiento. 

Se cuenta con una wifi para acceso por parte de externos, pero es una red diferenciada 
del resto de redes por motivos de seguridad. 

La mayor parte de los switches que gestionan la red se encuentran ubicados en el rack 
del servidor, si bien existen algunos que todavía se encuentran fuera con previsión de 
poder llevarlos todos a la sala del servidor. 

Se dispone de una serie de edificios que necesitan conexión además de la Casa do 
Concello: Casa do Peso que alberga Cultura y Servicios Sociales, Edificio que contiene 
servicios de recaudación, Obras y servicios, urbanismo, Policía local, Biblioteca, Auditorio, 

Conservatorio, Polideportivo, Nave de operarios… alcanzando un total de 14 localiza-
ciones distintas. En algunos se dispone de red de radiofrecuencia para contar con una 
conexión con cierta calidad. 

Existen una serie de servicios que cuentan con más peso en la tramitación electrónica 
que tiene acceso a la Red Sara y/o a EidoLocal. 

Seguridad

Los equipos de usuarios cuentan con software antivirus proporcionado por Diputación 
de A Coruña. 

Los servicios alojados en el servidor de la Diputación de A Coruña cuentan con un 
sistema de backup diario.

Sobre los servicios que se encuentran en el servidor, se sacan copias diarias de las 
máquinas virtuales. Se cuenta con un servidor NAS con discos en espejo en otro edificio 
separado gestionando por tanto los incidentes y riesgos que se pudiesen vincular a una 
ubicación física (desastre natural, incendio, etc.). Los discos se conectan cada día, mini-
mizando el riesgo de ataque de encriptamiento de la información.

En lo relativo al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), no se cumple en su totalidad, 
aunque sí hay criterios que se cumplen a día de hoy. Obviamente no se realiza una audi-
toría. Desde Diputación se está trabajando en el ENS buscando un sistema de gestión y/o 
certificación. As Pontes se postularía como ayuntamiento piloto si finalmente se configura 
un grupo para ello. 

Adicionalmente existen una serie de puertos cerrados gestionando su acceso desde 
su servicio. 

Sí existen conexiones externas, pero a través de redes privadas virtuales (VPN) con el 
objetivo de minimizar el riesgo de un ataque externo. 

Capacitación tecnológica de los RRHH ayuntamiento

A nivel general se cuenta con una buena predisposición por parte del equipo humano 
del ayuntamiento para los cambios. Sin duda, la obligación a la tramitación electrónica que 
tras la Ley 39 y 40/2015 ha contribuido a que la forma de tramitar haya cambiado. En este 
sentido la tramitación de expedientes de forma electrónica, la firma digital de documentos, 
el acceso al registro interconectado, las notificaciones en formato digital,etc. son activida-
des cotidianas para el equipo que realiza la tramitación.

Lógicamente existen otros perfiles con ocupaciones más distantes con la tramitación 
(vías y obras, policía, mantenimientos, etc.) que pueden contar con alguna dificultad adi-
cional. 
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En este sentido, el ayuntamiento de As Pontes se suele ser pionero en la implantación 
de servicios desde Diputación. 

Ciudadanía

Se plantea el problema de que no se puede generar exclusión por el avance digital. En 
este sentido existen personas que posiblemente por una actitud vital no van a realizar ese 
esfuerzo y por tanto necesitarán de personas que les ayuden o representen.

En lo relativo a la Red Cemit, apuntar que no se usa. Diversos problemas vinculados 
con la licitación, hacen que esta licitación haya quedado desierta.

En general, al tratarse de un municipio con un nivel de renta alto, con el peso que dan 
las personas jubiladas que en su día trabajaron en Endesa, permite generar un caldo de 
cultivo para que cuenten con un nivel de conocimiento suficiente ya que parten de una 
cualificación de base elevada. 

Colaboración con otras administraciones

Se cuenta en la actualidad con al menos las siguientes relaciones con otras adminis-
traciones:

• Diputación de A Coruña por los servicios de soporte para la Sede.
• Xunta Red de Comunicaciones
• Plenos que se remiten a la Xunta a través de Eidolocal
• Policía local para la consulta de datos sobre violencia de género.
• Red Sara a nivel estatal, lo que permite la gestión de interconexiones: Renta para 

la determinación de su nivel, etc.

3.9.1.4   Población

El OSIMGA ofrece información estadística sobre equipamiento en los hogares de po-
blación que vive en el ámbito rural. No obstante, dicha información no es lo suficien-
temente desagregada como para llegar a nivel municipal quedándonos en la comarca 
Ferrol-Eume-Ortegal.

Como podemos observar en la zona tenemos un 72,5% de hogares rurales con orde-
nador, estando por debajo de la media de Galicia (76,4), pero por encima si elegimos el 
ámbito exclusivamente rural  (64,6%).

Si analizamos la disponibilidad de internet y la bancha ancha en el rural, nos encontra-
mos con que la zona de Ferrol-Eume-Ortegal presenta datos que pueden ser mejorables 
y se queda en la parte baja de las comarcas identificadas. Esto es coherente con los indi-
cado en el apartado de conectividad y disposición de la banda ancha ya específico para el 

Ayuntamiento de As Pontes, donde se veían datos y especialmente zonas sensibles que 
no cuentan con una buena infraestructura de conexión a internet.

Continuando con el análisis veamos que ocurre cuando se analiza el uso de internet 
en el rural en los últimos tres meses. En el siguiente mapa podemos observar como la 
comarca de Ferrol-Eume-Ortegal muestra un porcentaje de 78,8%. Solo las comarcas de 
Lugo Oriental, Lugo Sur, O Carballiño y Pontevedra Sur ofrecen datos inferiores.

Por último, se analizará que porcentaje de hogares ha realizado compras por internet 
en el rural. Aquí los datos de renta seguramente contribuyen a reforzar las compras ofre-
ciendo datos relativamente elevados y solo superados por las comarcas ubicadas alrede-
dor del Eje A Coruña, Santiago, Vigo.

3.9.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el 
desarrollo de las ciudades inteligentes (smart cities)

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 9.2 Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha 
digital

LÍNEA ESTRATÉGICA Aumentar los servicios de administración electrónica facilitando los procedimientos 
administrativos a ciudadanos y empresas

Acción implementada o en marcha Servicios de administración electrónica ofrecidos por la Diputación de A Coruña (SUB-
TEL) implantados 

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Disponer de estrategias de alfabetización digital de colectivos vulnerables (desemplea-
dos de larga duración, personas mayores, etc.) con el fin de reducir la brecha digital.

Acción implementada o en marcha Servicio de dinamización e impartición de cursos del Aula Cemit
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.9.3   ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

• D.01 Necesidad de mejora en las infraestructuras, especialmente las de conexión 
a internet, pensando en zonas de especial interés.

• D.02 Definición del aspecto tecnológico como una prioridad de primer orden afian-
zando los recursos destinados a su promoción.

• D.03 Necesidad de avanzar en términos de ciberseguridad y especialmente en la 
implantación del Esquema Nacional de Seguridad.

• D.04 Dar a conocer los esfuerzos y los servicios tecnológicos que se aportan a la 
ciudadanía.
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Imagen del Parque Vila de Lesneven.

Fuente: elaboración propia

• D.05 Necesidad de contar con un ecosistema digital en el municipio. 

AMENAZAS

• A.01  Sistemas tecnológicos en constante evolución lo que hace que los ciclos de 
vida de productos o servicios, no sean largos.

• A.02  Esfuerzo en la capacitación de los empleados públicos.
• A.03  Amenazas y riesgos digitales y de ciberseguridad que se potencian en el 

caso de ser una administración.
• A.04  Envejecimiento de la población y equipamiento escaso todavía en los hoga-

res. 

FORTALEZAS

• F.01  Ser un early adopter de los concellos, formando parte de los grupos piloto 
que pone en marcha Diputación de A Coruña.

• F.02  Personal con buena disposición para mejorar su capacitación.
• F.03  Equipo técnico preparado y en buen entendimiento con el equipo técnico de 

Diputación de A Coruña
• F.04  Línea de trabajo en administración electrónica clara, buscando procesos 

más sencillos, eficaces y cómodos para el ciudadano. 

OPORTUNIDADES

• O.01  Existencia de recursos para poder desarrollar políticas y actuaciones en el 
ámbito tecnológico.

• O.02  Fondos Next Generation, con una línea específica que incide en el fomento 
de la digitalización.

• O.03  Madurez de la tecnología e iniciativas de reaprovechamiento de trabajos 
realizados, siendo cada vez más productivos.

• O.04  Cambio generacional que fortalece y demanda más procesos digitales.

3.9.4    CONCLUSIONES PARCIALES

En lo relativo al acceso, el uso y la presencia de las tecnologías, como aspectos a 
mejorar, cabe señalar que la presencia de empresas del sector en As Pontes es cada vez 
menor. Hay necesidad de mejorar las infraestructuras de conexión a internet, ya que la 
cobertura es insuficiente en determinadas zonas, no solo del ámbito rural, sino también 
del núcleo urbano. También se requiere un esfuerzo en la capacitación de las empleadas 
y empleados públicos ya que los ciclos de vida de los productos y servicios son cada vez 
menores y las amenazas y riesgos digitales y de ciberseguridad en la administración son 
cada vez mayores. El aumento de la digitalización de los servicios municipales y los trámi-
tes administrativos conlleva un riesgo de exclusión de determinados colectivos como las 
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personas mayores o las que están en una situación de vulnerabilidad social.

Como aspectos positivos cabe destacar la predisposición municipal a continuar avan-
zando en la incorporación de las TIC a gestión pública y la ampliación de servicios a la 
ciudadanía y, al efecto, la disponibilidad de recursos del Plan de Recuperación Transfor-
mación y Resiliencia y los fondos Next Generation EU.

Atendiendo al análisis anterior, el municipio de As Pontes se enfrenta a los siguientes 
retos:

• Reto 1. Lograr un municipio bien conectado e inteligente, incrementando la 
cobertura de zonas blancas en el municipio.

• Reto 2. Atracción y fomento de inversiones tecnológicas. Captación de in-
versión de empresas tecnológicas en el entorno local y estimulación del emprendimiento 
tecnológico y digital. 

• Reto 3. Integración e inclusión digital de toda la ciudadanía. Es absolutamen-
te necesario que el proceso de evolución digital del Concello de As Pontes se realice de 
forma que permita la integración de todos los agentes. Para ello es necesario la realiza-
ción de todo este proceso sea totalmente capilar y llegue a toda la ciudadanía, indepen-
dientemente de su capacidad y conocimientos previos.

3.10  OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

Objetivo estratégico
10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

Objetivos específicos
OE 10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado 

que mejore, también, la gestión
OE 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza mul-

tinivel
OE 10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación
OE 10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia 

urbana así como de intercambio y difusión de la información

3.10.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

En cuanto al objetivo de participación, se cuenta con una serie de indicadores que 
permiten realizar una aproximación a su alcance.

Se entiende necesario, en primer lugar, comprender la dinámica de población experi-

mentada por el municipio en los últimos años. A este respecto, entre los años 2007 y 2017 
As Pontes experimentó un descenso de población que se cifra en un 11,2%, tratándose 
de una pérdida mayor que en la media de la provincia de A Coruña (un 8,7%) y que el con-
junto de municipios gallegos de entre 5.000 y 20.000 habitantes. No obstante, constituye 
una pérdida de población menor que la registrada por la Comunidad Autónoma de Galicia 
(cifrada en un 13,2% para este período). Para el caso concreto de As Pontes, cabe indicar 
que este descenso de población se viene experimentando desde los años 90, pues hasta 
esos años la población total fue en aumento (por ejemplo, entre los años 1981 y 1991 se 
registró un aumento de población del 20%, mientras a nivel comarcal, provincial y autonó-
mico se mantenían prácticamente constantes las cifras de población).

Otros indicadores sociodemográficos que se entienden de interés para comprender 
el alcance de este objetivo son el índice de envejecimiento y el de senectud. En ambos 
indicadores, el municipio de As Pontes (con un 24,0% y un 11,7%, respectivamente) se 
caracteriza por presentar unas tasas menores que la provincia de A Coruña, Galicia y 
la media de los municipios gallegos de entre 5.000 y 20.000 habitantes, por lo que se 
desprende que se trata de una población con un menor envejecimiento que territorios 
próximos. Si bien, presenta unas cifras que superan las registradas para el conjunto de 
municipios españoles de entre 5.000 y 20.000 habitantes.

Otro bloque de relevancia para la comprensión de la toma de decisiones municipales 
hace referencia a la planificación y clasificación del suelo. En primer lugar, se dispone de 
la superficie de suelo no urbanizable, que en As Pontes supone un 96,8% de la superficie 
municipal, tratándose de un porcentaje ligeramente mayor a la que registra la provincia de 
A Coruña, Galicia y el conjunto de municipios gallegos de entre 5.000 y 20.000 habitantes. 
Este resultado estaría relacionado con la extensión del municipio y, en especial, con la 
distribución de la población de forma que se concentra fundamentalmente en el núcleo 
urbano. Otro indicador a este respecto consiste en el porcentaje de suelo urbanizable 
delimitado, que para As Pontes se sitúa en un 63,6%, tratándose de un valor claramente 
superior al que se registran a nivel provincial y autonómico. Esto da muestra de que se 
trata de una normativa obsoleta, aprobada en la década de los 80, momento en el que se 
preveía un alto crecimiento poblacional por lo que se delimitó grandes zonas como urba-
nizables pero que en las últimas décadas (al verse no solo no incrementada la población, 
sino que se ha visto reducida) no se han llegado a emplear para usos urbanos. Por último, 
en cuanto a las figuras de planeamiento urbanístico vigente en el municipio, se cuenta con 
las Normas Subsidiarias de la década de los 80.

Por último, resulta interesante en relación a la participación indagar sobre el tejido 
asociativo del municipio. En este sentido, en As Pontes se cuenta actualmente con 104 
entidades asociativas activas, lo cual es un valor muy elevado para un municipio de tales 
dimensiones. En cuanto a la tipología y ámbito de estas entidades, destacan principal-
mente las de índole deportiva, que representan en torno al 37% del total (38 entidades 
se corresponden con esta tipología) y en siguiente lugar se contemplan las de carácter 
cultural y vecinal, con un 24 y 21% sobre el total, respectivamente.
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3.10.2  ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualiza-
do, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión

No tiene acciones en marcha relacionadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 
favorecer la gobernanza multinivel

LÍNEA ESTRATÉGICA

Fomentar y favorecer la gobernanza multinivel entre el planeamiento territorial y el 
urbanístico, mediante la utilización de fórmulas supramunicipales o de coordinación 
y colaboración interadministrativa para superar las insuficiencias de los pequeños 
núcleos de población: diputaciones, cabildos, comarcas, asociaciones municipales con 
una finalidad específica, etc. La experiencia, incluso, de estructuras transfronterizas, 
como la que propone Agenda Urbana del Eixo Atlántico, juegan a favor de una buena 
gobernanza, como lo hacen también los planes supramunicipales vinculados con los 
planes de desarrollo rural sostenible (por ejemplo, los relativos a proyectos de reserva 
de la biosfera a nivel comarcal).

Acción implementada o en marcha Asociación de Concellos del Eume para el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Potenciar los instrumentos de colaboración horizontal junto a los de carácter sectorial 
como forma de conseguir una visión de conjunto que optimice el uso de los recursos, 
en todos los ámbitos de Administración Pública.

Acción implementada o en marcha Mesa Local de Coordinación Interinstitucional (MLCI) contra la violencia de género
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

No tiene acciones en marcha relacionadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
OE 10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sen-
sibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión 
del conocimiento

LÍNEA ESTRATÉGICA

Fomentar la educación, formación y la sensibilización ciudadana específicamente en 
materia de urbanismo, y de manera particular tratar de generar una cultura de la con-
servación, mantenimiento y rehabilitación del patrimonio edificado y construido (tanto el 
común, como el privado).  

Acción implementada o en marcha Aula de educación ambiental en prevención y tratamiento de residuos urbanos y 
domésticos “Ecoescola de As Campeiras”

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA

Fomentar el diálogo civil, entendido como aquél que permite a las organizaciones 
y asociaciones representativas de intereses diversos (personas con discapacidad, 
familias, vecinos, etc.) participar en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas que les afectan. Este objetivo incluiría el fomento de la propia 
creación y mantenimiento de estas asociaciones y organizaciones como verdaderos 
cauces de participación democrática en los asuntos públicos.

Acción implementada o en marcha Red local de promoción de la igualdad ente hombres y mujeres
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.10.3  ANÁLISIS DAFO

DEBILIDADES

• D.01. Desactualización del planeamiento urbanístico vigente, tratándose de nor-
mas subsidiarias aprobadas en 1986, época del mayor crecimiento económico del muni-
cipio.

• D.02. Carencias en la planificación estratégica y la coordinación entre departa-
mentos interdepartamentales.

• D.03. Progresivo debilitamiento del tejido asociativo, derivado de la disminución 
demográfica y el envejecimiento poblacional.

• D.04. Ordenanza municipal de participación anticuada y poco desarrollada

AMENAZAS

• A.01. Desconocimiento social de la Agenda 2030 y la AUE.
• A.02. Exceso de complejidad normativa y administrativa sectorial, así como len-

guaje administrativo como barrera entre las administraciones y la ciudadanía.
• A.03. Falta de colaboración y cooperación entre diferentes administraciones públi-

cas.
• A.04. Insuficiente cultura de participación ciudadana.

FORTALEZAS

• F.01. Experiencia administrativa en la gestión de fondos, ayudas y estrategias: 
Fondos mineros, PACES, Plan de Movilidad Sostenible, etc.

• F.02. Experiencia en gobernanza multinivel: GDR, Plan de Sostenibilidad Turísti-
ca, asociación de villas mineras, Mesa de transición energética, etc.

• F.03. Estructura y capacidad del municipio suficiente para acceder a fuentes de 
financiación, así como para su gestión.

• F.04. Existencia de una mesa local de coordinación interinstitucional para la vio-
lencia de género compuesta por instituciones públicas de los ámbitos social, educativo, 
empleo, jurídico y policial.

• F.05. Administración local de trato cercano y directo con la ciudadanía.
• F.06. Experiencia en procesos participativos de diversas temáticas: urbanismo, 

cultura, educación, juventud, etc.

OPORTUNIDADES

• O.01. Posibilidad de utilizar el Plan de Acción de la AUE para integrar y conciliar 
las políticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos objetivos.

• O.02. Diseño e implementación de una estrategia de gobernanza multinivel.
• O.03. Potencial financiación de diversas administraciones en la ejecución del Plan 

de Acción de la AUE (Deputación da Coruña, Xunta, AGE).
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• O.04. Aproximación de los procesos decisionales gubernativos al tejido social y 
económico.

3.10.4    CONCLUSIONES PARCIALES

En lo que respecta a al objetivo estratégico 10, los indicadores muestran que los ins-
trumentos de planeamiento urbanístico vigentes en el municipio de As Pontes son unas 
NNSS aprobadas en el año 1986, en un momento de fuerte crecimiento económico y 
demográfico, mientras que el resto de los ámbitos territoriales a comparar cuentan con 
una fecha entorno a la primera década del 2000. Resulta reseñable que los porcentajes 
de áreas de desarrollo y de suelo urbanizable, presentan valores muy elevados dado el 
contexto de crisis económica y de descenso de la población del municipio, lo que deberá 
ser solventado con la aprobación del PGOM que se encuentra actualmente en redacción.

Los factores negativos más significativos relativos a la participación y gobernanza son 
la carencia de planificación estratégica en esta materia o desactualización de instrumen-
tos normativos de promoción de la participación ciudadana. Socialmente también es re-
señable la insuficiente cultura de participación ciudadana en el diseño y ejecución de 
políticas públicas, así como el lento pero progresivo debilitamiento del tejido asociativo 
que, aun siendo multicausal, y no siendo menores los cambios generacionales, culturales 
y de estilo de vida comunitaria, sin duda hay causas en la pérdida poblacional y el enve-
jecimiento demográfico experimentado en las últimas décadas, sobre todo desde el inicio 
del siglo XXI.

Como factores positivos incluidos en este eje hay que hacer mención a la amplia expe-
riencia del municipio y de parte de las organizaciones presentes en el territorio municipal 
en la captación y gestión de fondos y ayudas de dinamización y reactivación socio-eco-
nómica, dados los antecedentes del cierre de la explotación minera a cielo abierto y del 
actual proceso de cierre de la central térmica de carbón. Precisamente la redacción e 
implementación de la AUE en el municipio, es una importante oportunidad de integración 
y conciliación de los planes y actuaciones de diversas Administraciones y corporaciones 
empresariales que tienen previsto realizar durante la presente década. 

El municipio cuenta con experiencias en procesos de participación ciudadana en te-
máticas como el urbanismo, la cultura y el arte, la educación y las políticas de promoción 
de la igualdad. Y a pesar de la baja colaboración y cooperación entre diferentes Adminis-
traciones públicas, se cuenta con suficiente estructura y capacidad político-técnica para 
la gestión de iniciativas y proyectos, así como para el diseño e implementación de una 
estrategia de gobernanza multinivel.

A partir del análisis cuantitativo y cualitativo realizado, se puede afirmar que los princi-
pales retos en lo referido al Objetivo Estratégico 10 son los siguientes:

• Reto 1 – adecuación de la normativa a la realidad sociodemográfica del mu-
nicipio: realizar una actualización de la normativa municipal, en especial del planeamien-
to urbanístico, a la realidad actual.

• Reto 2 – planificación estratégica en materia de participación y gobernanza: 
crear y actualizar instrumentos de normativos para la implementación de una gobernanza 
multinivel y multisectorial en la toma de decisiones municipales.

• Reto 3 – fomento de la cultura participativa: revitalizar el tejido asociativo e 
impulsar vías de participación innovadoras para alcanzar una mayor implicación de la 
ciudadanía en la vida pública a nivel municipal



propuesta inicial
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4. PROPUESTA INICIAL

Tras el desarrollo de un análisis y diagnóstico pormenorizado de cada uno de los Ob-
jetivos Estratégicos de la AUE y a modo de síntesis, se plantea este apartado como una 
propuesta inicial de actuaciones para el presente Plan de Acción.

Como hemos visto, As Pontes se trata de un caso paradigmático a nivel gallego e 
incluso, estatal. Un concello extremadamente concentrado frente a la habitual dispersión 
de los municipios gallegos, fruto sobretodo de la actividad generada por la central y la 
mina de carbón. Un pueblo que vivió una época de gran esplendor económico y social 
en la segunda mitad del s. XX, pero que en la actualidad, con el cierre programado de la 
central, lleva varios años sufriendo un proceso declive en ámbitos como el económico o 
el demográfico. De cara a luchar contra este fenómeno, As Pontes se encuentra en pleno 
proceso de reconversión industrial.

Con el fin de evitar que el monocultivo económico que ha caracterizado al municipio 
provoque su declive definitivo tras el cierre de la central, desde el gobierno municipal se 
está trabajando de cara a atraer nuevas industrias y actividades económicas que permitan 
mantener el carácter de potencia a nivel territorial y vuelva a convertir As Pontes en un 
lugar de oportunidades económicas y laborales que atraiga a nuevos habitantes.
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Vista aérea del lago de As Pontes 
con el núcleo urbano y la central tér-
mica al fondo.
Fuente: www.endesa.com
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OE1. ORDENAR EL TERRITORIO Y HACER UN USO RACIONAL DEL SUELO, 
CONSERVARLO Y PROTEGERLO

OE 1.1 Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

• Redacción y aprobación del PXOM que se adapte a las necesidades de futuro 
del concello

• Programa de repoblación de los núcleos rurales ligados a proyectos de produc-
ción agrícola y ganadera

OE 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.

• Renaturalización fluvial del Río Eume

OE 1.3  Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto 
natural

• Mejora del entorno del lago, reordenando el mismo y mejorando su conexión a 
nivel territorial

OE2. EVITAR LA DISPERSIÓN URBANA Y REVITALIZAR LA CIUDAD EXISTENTE

OE 2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urba-
no y la dotación de servicios básicos

• Reordenación y regeneración de viarios y espacio público existente, garantizan-
do la complejidad y diversidad de usos, así como la accesibilidad en el núcleo

OE 2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos
• Reordenación y regeneración de viarios y espacio público existente, garantizan-

do la complejidad y diversidad de usos, así como la accesibilidad en el núcleo

OE 2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación

• Mejorar la integración de los recursos naturales en el núcleo urbano
• Renaturalización general del núcleo, aumentando la presencia de vegetación en 

calles y plazas y creación de parques que permitan estructurar el núcleo mediante una 
red de espacios verdes

OE 2.5 Impulsar la regeneración urbana

• Estrategia de rehabilitación integral de barrios

OE 3. PREVENIR Y REDUCIR LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
MEJORAR LA RESILIENCIA

OE 3.2 Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

• Fomentar los aspectos bioclimáticos mediante la adaptación del marco legal 
municipal

• Fomentar modos de transporte bajos en emisiones

• Implementar medidas de cara a la reducción del impacto del vehículo motorizado

OE 3.3 Mejorar la resiliencia frente al cambio climático
• Promover proyectos y planes que mejoren la resiliencia frente a los efectos del 

cambio climático
• Aumento de zonas verdes con sombra recuperando especies autóctonas

OE4. HACER UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS Y FAVORECER 
LA ECONOMÍA CIRCULAR

OE 4.1 Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

• Redacción de ordenanzas que favorezcan la eficiencia energética del tejido 
construído

• Aumentar la producción local de energía renovable

OE 4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua
• Mejorar la gestión del agua a nivel municipal así como sensibilizar a la población 

en este ámbito

OE 4.3 Fomentar el ciclo de los materiales

• Fomento del compostaje doméstico

OE 4.4 Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

• Puesta en marcha de medidas de simbiosis industrial
• Mejorar la gestión de residuos tanto por parte de la ciudadanía como del tejido 

empresarial
• Programas de concienciación y formación en materia de reducción de los resi-

duos generados y su reciclaje
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OE5. FAVORECER LA PROXIMIDAD Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

OE 5.1 Favorecer la ciudad de proximidad

• Proyectos de humanización, implementación de medidas de reducción de velo-
cidad e implantación progresiva de la prioridad peatonal en el núcleo urbano

OE 5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles
• Elaboración de un Plan Director para resolver los problemas relacionados con el 

estacionamiento de vehículo a nivel urbano y, en especial, en el entorno de los poblados
• Creación de una red de ejes verdes mediante la transformación de los principa-

les viales del núcleo.
• Mejora de la oferta de transporte público, mejorando la conexión a nivel munici-

pal y territorial y favoreciendo la intermodalidad peatonal y ciclista

OE6. FOMENTAR LA COHESIÓN SOCIAL Y BUSCAR LA EqUIDAD

OE 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos 
desfavorecidos.

• Programa de inserción para personas con discapacidades y diversidades fun-
cionales

• Plan de Dinamización Rural y de servicios públicos en los núcleos rurales

OE 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, 
edad y capacidad.

• Actualización del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hom-
bres

• Plan de Infancia, Adolescencia y Juventud

• Plan de Convivencia Social e Intercultural

OE7. IMPULSAR Y FAVORECER LA ECONOMÍA URBANA

OE 7.1. Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización 
y diversificación de la actividad económica.

• Ordenar el territorio mediante creación de nuevos suelos industriales y la mejora 
de la gestión de los suelos existentes existentes

• Diversificación de la estructura productiva de cara a garantizar el empleo en el 
municipio

• Impulsar las actividades económicas en el ámbito rural, en especial la produc-
ción local que favorezca el comercio de proximidad

• Favorecer las cooperación entre empresas y/o entidades de cara a la creación 
de una economía social fuerte

OE 7.2 Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores 
clave de la economía social

• Mejorar la gestión del turismo local

• Aumentar la oferta turística existente, atendiendo especialmente la turismo es-
pecializado

OE8. GARANTIZAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

OE 8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio ase-
quible

• Creación de una oficina de asistencia técnica para la rehabilitación, mejora de 
accesibilidad y de la eficiencia energética en viviendas y barrios.

• Inclusión en el PXOM de reservas de suelos para la construcción de un parque 
de vivienda público en alquiler

OE 8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más 
vulnerables

• Construcción de un parque de vivienda pública en alquiler para colectivos con 
dificultades de acceso como población joven o población en riesgo de exclusión social.

• Introducción de medidas disuasorias para combatir el fenómeno de viviendas 
vacías y/o abandonadas.
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OE9. LIDERAR Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN DIGITAL

OE 9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar cara al desarrollo de 
ciudades inteligentes (Smart Cities)

• As Pontes Smart Cities

• Mejorar la conectividad 5G en el municipio a través de la implantación de nuevas 
antenas

OE 9.2 Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital

• Observatorio urbano

• Aumento y mejora de los servicios de administración electrónica en el Ayunta-
miento

• Programa de alfabetización  e integración digital (+65 años y colectivos desfa-
vorecidos)

• Promoción de programas de formación especializada 

OE10. MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN Y LA GOBERNANZA

OE 10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la 
gobernanza multinivel.

• Plan de participación ciudadana

OE 10.4. Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en 
materia urbana, así como de intercambio y difusión del conocimiento.

• Plan de educación, formación y sensibilización en temáticas relacionadas con el 
Desarrollo Sostenible



anexos participación: Grupo y Mesas de la AU
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1.  GRUPO INTERDEPANTAMENTAL DE LA AGENDA URBANA

1.1  INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de elaboración de la Agenda Urbana de As Pontes se incluía la ce-
lebración del encuentro del Grupo Interdepartamental de la Agenda Urbana de As Pontes 
(GIAU), órgano propuesto para la implementación de un modelo de gobernanza multinivel 
y multisectorial. Este encuentro tuvo lugar el jueves 14 de julio en la Casa Dopeso.

Presentaba como finalidad principal exponer los principales resultados obtenidos a 
partir de la diagnosis inicial (especialmente, los principales puntos fuertes y débiles con 
los que cuenta el municipio para cada uno de los Objetivos Estratégicos y posibles pro-
yectos que se pueden incluir en el Plan de Acción), así como recoger aportaciones de los 
diferentes miembros del grupo que pudiesen completar esta diagnosis.

1.2  PARTICIPACIÓN

El Grupo Interdepartamental de la Agenda Urbana consiste en un equipo interno del 
Ayuntamiento de As Pontes conformado por perfiles políticos y técnicos, encargados de la 
dirección y coordinación técnica del Plan de Acción de la Agenda. Consistirá, pues, en un 
comité permanente responsable de la coordinación de todas las áreas y departamentos 
municipales, con una composición flexible y mutable en el tiempo. Con todo, la propuesta 
inicial de composición y, por tanto, la relación de personas convocadas a este encuentro 
es la que sigue:

Nº Representante Cargo/Puesto
1 Antonio Alonso Concejal-delegado de urbanismo y Coordinación del Gobierno
2 Delia Cabarcos Educadora Social
3 Elena López Concejala-delegada especial de turismo, comercio, hostelería y consumo

4 Erika Sanz ADL - Instituto de Promoción Económica

5 Genma Soto Administrativa de urbanismo

6 Lorena Tenreiro Concejala-delegada de organización interna e medios locales

7 Manuel Souto Adjunto de intervención

8 Margarita Rivera Administrativa de empleo

9 María Carmen Rego Psicóloga y directora del Centro de Información a las Mujeres (CIM)

10 María Roca Técnica de contratación

11 Marina Núñez Secretaria del Ayuntamiento

12 Montserrat González Psicopedagoga

13 Sandra López Técnica de contratación

14 Tania Pardo Concejala-delegada de bienestar social, igualdad, educación y juventud

De estas 14 personas, asistieron 9, tratándose de:
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del municipio, y, por lo tanto, que se proponen para ser incluidos en el Plan de Acción de 
la Agenda. Cabe destacar, que estos elementos positivos y negativos, así como los pro-
yectos, fueron señalados como los centrales, siendo la totalidad de los mismos recogida 
en una diagnosis que también les será enviada a cada uno de los componentes de este 
Grupo Interdepartamental.

Por último, se dispuso de una ronda de preguntas para que los asistentes pudieran 
plantear cualquier duda que tuvieran respecto al proceso de Agenda Urbana, el GIAU o 
los aspectos presentados entorno a los 10 Objetivos Estratégicos de la AUE. En el mis-
mo, los asistentes plantearon la posibilidad de necesitar una mayor dotación de recursos 
humanos para la redacción de los documentos vinculados a este proceso de diagnosis e 
implementación de la Agenda Urbana de As Pontes y su entrega al Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana.

• Antonio Alonso, concejal-delegado de urbanismo y Coordinación del Gobierno
• Elena  López,  concejala-delegada  especial  de  turismo,  comercio,  hostelería  y 

consumo
• Lorena Tenreiro, concejala-delegada de organización interna e medios locales
• Manuel Souto, adjunto de intervención
• Margarita Rivera, administrativa de empleo
• María Carmen Rego, psicóloga y directora del Centro de Información a las Muje-

res (CIM)
• Marina Núñez, secretaria del Ayuntamiento
• Sandra López, técnica de contratación
• Tania  Pardo,  Concejala-delegada  de  bienestar  social,  igualdad,  educación  y 

juventud

De  las  restantes  personas,  se  disculpó  su  asistencia  fundamentalmente  por  dos 
motivos: el primero de ellos por causar positivo en COVID-19 (con relativa incidencia en 
el municipio en las últimas semanas) y el segundo de ellos por encontrarse en período 
vacacional.

1.3  DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Esta sesión tuvo un carácter principalmente informativo y consultivo. Fue celebrada de 
forma presencial, tuvo una duración aproximada de hora y media, y presentó el siguiente 
orden del día: 

Presentación
Presentación del proceso de elaboración de la Agenda Urbana del Ayuntamiento de 

As Pontes

Acción participativa: ronda de preguntas y debate
Turno abierto de palabras para la exposición de preguntas y consideraciones por 

parte de las personas participantes

En ese sentido, se inició con una breve presentación de los elementos de la Agenda 
Urbana y su importancia para As Pontes. Con ello, se procedió a informar respecto al 
proceso de gobernanza que estará circunscrita dentro de la implementación y seguimien-
to de la Agenda Urbana y, en especial, respecto a la función y características del grupo 
presente, el GIAU.

Luego, con la intención de exponer los resultados de la diagnosis realizada fueron 
presentados, para los diez Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española (AUE), 
una serie de aspectos positivos y negativos que el  municipio presentaba. Además, segui-
damente,  para  cada  Objetivo  Estratégico  fueron  expuestos  los  principales proyectos 
que se plantean como posibles para abordar la mejora o mantenimiento de la situación 
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2.   MESA DE LA AU: INCLUSIÓN, VIVIENDA, INNOVACIÓN SOCIAL Y DIGITAL

2.1  INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de elaboración de la Agenda Urbana de As Pontes se incluía la 
celebración de tres encuentros temáticos referidos a cada una de las Mesas de la Agen-
da Urbana propuestas para la implementación de un modelo de gobernanza multinivel y 
multisectorial, que son:

• Inclusión, Vivienda e Innovación Social y Digital
• Economía, Empleo y Transición Energética
• Medioambiente, Urbanismo y Territorio

Estos encuentros presentaban como finalidad principal recoger los principales retos y 
propuestas que la ciudadanía en general y los agentes clave en particular entienden priori-
tarios para la consecución de un municipio sostenible en los planos económico, medioam-
biental y social. Así, esta herramienta tenía como finalidad contribuir al diseño colectivo y 
colaborativo del diagnóstico y del Plan de la Agenda.

En el presente documento se recogen los principales resultados obtenidos a partir de 
la celebración del encuentro de la Mesa de la Agenda Urbana referida al ámbito de la 
Inclusión, la Vivienda y la Innovación Social y Digital, el cual fue celebrado el jueves 14 de 
julio a las 17:00.

2.2  METODOLOGÍA

Este encuentro fue celebrado de forma presencial en la Casa Dopeso y tuvo una dura-
ción aproximada de 3 horas, y presentó el siguiente orden del día:

Presentación
Presentación del proceso de elaboración de la Agenda Urbana del Ayuntamiento de 

As Pontes

1ª Acción participativa: lluvia de ideas
Cuestionario interactivo sobre retos y desafíos del municipio de As Pontes

2ª Acción participativa: taller de escenarios de futuro
Taller de escenarios de futuro para la identificación de retos que debe afrontar el 

municipio, y para la recogida de propuestas de acciones y proyectos con los que darles 
respuesta

Imagen de una reunión de coordina-
ción realizada con el equipo de go-
bierno del Concello.

Fuente: elaboración propia
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persona debía dar respuesta a una serie de preguntas que se iban mostrando proyecta-
das en la pantalla, de forma que se podía ver en tiempo real el conjunto de respuestas 
ofrecidas por el público. Se contaba con una serie de preguntas que tenían por finalidad 
visibilizar aquellos retos y proyectos a los que las personas participantes le otorgaban una 
mayor prioridad para cada uno de los Objetivos Estratégicos abordados en el encuentro.

2.3  PARTICIPACIÓN

En el presente apartado se recoge una serie de información sobre el perfil sociodemo-
gráfico de las personas participantes en el encuentro de la Mesa de la Agenda Urbana 
referida al ámbito de la inclusión, la vivienda y la innovación social y digital.

En la siguiente tabla se contempla el número de personas inscritas al encuentro y 
asistentes finalmente al mismo. Se observa que, pese a que tres de las personas que 
confirmaron asistencia no acudieron al acto, el número de asistentes se mantuvo en 20 
debido a que asistieron otras tres personas sin inscripción previa.

Nº Indicador Resultado
1 Número de personas inscritas 20
2 Número de personas asistentes 20

De las 20 personas asistentes, prácticamente la totalidad (19) participaron en la prime-
ra acción participativa. En primer lugar, se puede apreciar que atendiendo al sexo se dio 
una participación equilibrada entre mujeres y hombres. Así, de estas 19 personas, 10 eran 
mujeres y 9 hombres.

3ª Acción participativa: puesta en común
Cuestionario interactivo sobre acciones y proyectos prioritarios a incluir en la Agenda 

Urbana de As Pontes

La primera actividad de la sesión consistió en una introducción a las Agendas Urbanas 
y su materialización en el contexto pontés, para poder contar con la información suficiente 
para desarrollar un proceso participativo lo más dinámico posible. Así, se contó con una 
breve contextualización de las mismas a través del concepto del desarrollo sostenible y 
el marco internacional de implementación. Seguidamente, se expusieron las característi-
cas propias de la Agenda Urbana Española, sus Objetivos Estratégicos y las fases de su 
proceso de elaboración. Por último, también fueron presentados los aspectos más des-
tacados de la diagnosis para los objetivos que abordaba la mesa (Objetivos Estratégicos 
6, 8, 9 y 10), así como propuestas de proyectos para la mejora de la situación para cada 
uno de estos.

Una vez finalizada la presentación, se iniciaron una serie de dinámicas que requerían 
de la participación del público asistente, siendo la primera la denominada lluvia de ideas. 
La misma consistía en una actividad en la que cada persona debía emplear un dispositivo 
móvil (teléfono móvil o Tablet), contando el público con la asistencia de los dinamizado-
res durante todo el proceso, así como con dispositivos en caso de que no contasen con 
uno propio. Esta dinámica pretendía conocer la opinión de las personas asistentes sobre 
la situación actual y a futuro de As Pontes en torno a tres cuestiones (calidad de vida y 
bienestar, acceso a la vivienda e innovación social y digital), así como recoger los princi-
pales retos y desafíos que debería abordar As Pontes de cara al año 2030 a través de su 
Agenda Urbana.

En tercer lugar, la dinámica de escenarios de futuro pretendía ser una actividad más in-
teractiva en la que los participantes podrían intercambiar información entre sí y trasladarla 
a los tres paneles, que se correspondían a las siguientes temáticas:

• Inclusión y Cohesión Social
• Vivienda
• Innovación Social y Digital

Estos tres paneles presentaban un formato a modo matriz, dividiéndose en dos colum-
nas. La primera de ellas estaba dedicada a los retos que debe afrontar la Agenda Urbana 
para cada uno de los ámbitos temáticos mencionados; mientras que la segunda se co-
rrespondía con las posibles soluciones para afrontarlos. Esta matriz contaba inicialmen-
te con factores (retos y propuestas) ya identificados en la diagnosis para cada Objetivo 
Estratégico que sirviesen de referencia; por lo que se trataba de que el público asistente 
completase estos paneles con nuevos retos y propuestas.

Por último, la tercera acción participativa estaba concebida como una dinámica de 
puesta en común, presentando un formato similar a la primera de las acciones. Así, cada 

Gráfico de participantes según sexo.

Fuente: elaboración propia
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Gráfico de participantes en la mesa 
según la tipología de la entidad.

Gráfico de participantes en la mesa 
según sexo.

Gráfica de valoración de los partici-
pantes de la situación actual y pre-
vista de los diferentes ámbitos abor-
dados en la mesa.

Fuente: elaboración propia

En siguiente lugar, se les consultaba a estas personas por la tipología de la entidad 
a la que representaban en el encuentro. Se observa una amplia heterogeneidad entre el 
público asistente, dándose participación de las cinco categorías contempladas. Destaca 
ligeramente el grupo de personas que representaban a la Administración Pública, princi-
palmente del Ayuntamiento de As Pontes, asistiendo 6 personas con este perfil. También 
se percibe una participación considerable por parte de entidades asociativas (a excepción 
de empresariales/profesionales) y de otras entidades, pues entre ambas suman 9 perso-
nas. Por último, del ámbito empresarial (tanto en representación de una empresa o coo-
perativa o representando directamente a una asociación de tipo empresarial) asistieron 3 
personas, lo que supone en torno a un 17%.

Para concluir la categorización del perfil de las personas asistentes y de las entidades 
a las que representan, se les consultaba sobre el ámbito territorial principal que presenta 
dicha entidad. El 94% de las personas participantes (es decir, 17) representaban a enti-
dades cuyo ámbito de actuación principal se limitaba al municipio de As Pontes, mientras 
que tan solo un 6% actúan en ámbitos territoriales distintas.

2.4  RETOS Y PROYECTOS

En el presente apartado se recogen los resultados obtenidos en las diferentes diná-
micas participativas realizadas a lo largo del encuentro, en cuanto a los principales retos 
detectados y las principales propuestas de actuaciones y proyectos para hacerles frente 
a los primeros.

En primer lugar, se les solicitaba a las personas participantes que valorasen de 0 a 10 
(siendo 0 muy negativo y 10 muy positivo) la situación actual y la prevista para el año 2030 
en lo referido a los diferentes ámbitos abordados en el encuentro:

• Calidad de vida y bienestar social
• Acceso a la vivienda
• Innovación social y digital

En la gráfica se puede observar que la calidad de vida y bienestar social alcanzan 
una mejor valoración en cuanto a la situación actual (situándose en torno a los 7 puntos), 
pero se percibe que tenderá a empeorar en los próximos años, descendiendo hasta los 6 
puntos. Por su parte, el acceso a la vivienda y la innovación social y digital parten de una 
situación actual muy similar, situándose en torno a los 5 puntos. Las personas participan-
tes entienden que ambos factores se verán mejorados en los próximos años, en especial 
la innovación social y digital, que ascendería hasta los 6,5 puntos.
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A continuación, se indagaba en la prioridad otorgada a diferentes proyectos para cada 
uno de los ámbitos abordados en el encuentro. En primer lugar, en lo que se refiere al 
ámbito de la inclusión, se aprecia claramente que los proyectos que se consideran prio-
ritarios están relacionados con el envejecimiento de la población y la despoblación. Así, 
casi tres cuartas partes de las personas asistentes seleccionaron los proyectos consisten-
tes en una residencia pública para personas mayores y un plan de dinamización rural que 
dote de servicios públicos en este entorno. También alcanzó unos resultados elevados el 
proyecto referido a elaborar e implementar un plan específico para la infancia y la adoles-
cencia, lo cual también presenta relación con el reto demográfico. El resto de proyectos, 
relacionados con la inclusión de personas con discapacidades y diversidades funcionales 
y con la igualdad entre mujeres y hombres, alcanzaron un número de votos menor (selec-
cionados por alrededor de una cuarta parte del público asistente cada uno de ellos).

Por su parte, en lo que respecta a la vivienda, se contemplaban cinco proyectos prin-
cipales incluidos en el borrador del Plan de Acción para su valoración por parte del pú-
blico asistente. A este respecto, destacan principalmente dos proyectos, seleccionados 
por alrededor de tres cuartas partes del público asistente, que son: la creación de una 
oficina de asistencia técnica para la rehabilitación y eficiencia energética en viviendas, y 
la implementación de un parque de vivienda pública en alquiler para colectivos con difi-
cultades de acceso. Por tanto, se puede apreciar que alcanzan protagonismo proyectos 
en la línea de facilitar el acceso como en la línea de mejorar el confort y calidad de las 
viviendas habitadas. En siguiente lugar, un 61% de las personas participantes seleccio-
naron aquellas medidas disuasorias para combatir el fenómeno de viviendas vacías. Para 
finalizar, la creación de un modelo de cohousing público y la construcción de viviendas de 
protección oficial resultaron los proyectos que suscitaron menor interés entre las personas 
participantes.

Gráfico de prioridad otorgada a los 
retos del ámbito de la inclusión, vi-
vienda y la innovación digital.

Fotografía tomada durante el en-
cuentro de la Mesa de la Agenda 
Urbana del ámbito de la Inclusión, 
Vivienda e Innovación Social y Digital

Gráfico de prioridad otorgada a los 
proyectos del ámbito de la inclusión

Fuente: elaboración propia

En siguiente lugar, se les consultaba sobre los principales retos del ámbito de la inclu-
sión, la vivienda y la innovación social y digital, de forma que pudiesen seleccionar aque-
llos que entendían prioritarios. Se puede apreciar que aquellos que alcanzaron un mayor 
consenso son los referidos al ámbito de la inclusión y la dinámica sociodemográfica, en 
tanto que los retos denominados revertir el progresivo envejecimiento poblacional y dotar 
de servicios públicos adecuados a las necesidades sociales fueron seleccionados por 
alrededor de un 60% de las personas participantes. El reto relativo a la reducción de la 
brecha digital fue seleccionado por prácticamente la mitad de estas personas. Al respecto 
de la vivienda se incluían dos retos, uno referido a facilitar el acceso a la misma (que obtu-
vo un resultado similar al anterior) y otro relacionado con la mejora de la accesibilidad (el 
cual resultó el reto entendido con menor prioridad). Por último, también se contemplada 
un reto en relación a la innovación social, consistente en fomentar la cultura participativa 
y la gobernanza, el cual fue seleccionado por un 42% del público asistente.
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El último ámbito para el que se solicitaba valorar los principales proyectos incluidos en 
el borrador del Plan de Acción consistía en el referido a la innovación social y digital. A 
este respecto, se pueden apreciar grandes diferencias en cuanto a la prioridad otorgada 
a estos proyectos. En primer lugar, se observa el proyecto de integración digital, dirigido 
a colectivos en riesgo de exclusión digital, en la línea de reducir la brecha digital, que 
fue seleccionada por parte del 78% del público. Dos proyectos a los que se les otorgó 
una elevada prioridad son los consistentes en la elaboración de un plan de educación y 
sensibilización en temáticas relacionadas con el Desarrollo Sostenible y de un plan de 
cultura y participación ciudadana. También referido al fomento de la participación y mejo-
ra de la gobernanza, la creación de un Consejo Económico-Social fue seleccionado por 
casi la mitad de las personas participantes. La creación de un mapa de zonas de sombra 
con la finalidad de detectar zonas sin acceso a internet también fue seleccionada por un 
44% de las personas participantes. El resto de actuaciones propuestas (Proyecto Makers, 
creación de un centro de demostración tecnológica y plan de municipal de transparencia y 
gobierno abierto) se consideran de menor interés por parte del público asistente.

Para finalizar, se les consultaba a las personas participantes que definiesen en una o 
dos palabras cómo deseas que sea el municipio de As Pontes para el año 2030. A partir 
de estas respuestas, se generó la siguiente nube de palabras:

Gráfico de prioridad otorgada a los 
proyectos del ámbito de la vivienda

Gráfico de prioridad otorgada a los 
proyectos del ámbito de la innova-
ción social y digital

Nube de palabras del encuentro.

Fuente: elaboración propia
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2.5  IDEAS FUERZA

A partir de las diferentes dinámicas participativas llevadas a cabo, se detectaron los si-
guientes retos y propuestas que se recogen en las tablas que se muestran a continuación.

En primer lugar, respecto a la Inclusión, las principales cuestiones que fueron desarro-
lladas por los participantes fueron la integración multicultural y el fomento de la igualdad.

INCLUSIÓN
Retos Proyectos

• Abordar la mediación intercultural y la integración de las 
personas migrantes

• Atender las necesidades específicas de los diferen-
tes grupos de edad, en especial a la juventud y a las 
personas mayores

• Dotar de servicios públicos a los núcleos rurales, elimi-
nando desigualdades territoriales

• Conseguir y consolidar la igualdad entre mujeres y 
hombres

• Desarrollo de un Plan de Convivencia Intercultural y 
aplicación de la mediación social e intercultural

• Creación de espacios de encuentro, con una mayor 
oferta de ocio cultural, deportivo, etc. (en especial, para 
la juventud) aprovechando edificios existentes, como la 
Casa de la Juventud de O Lar

• Creación de un espacio destinado a la residencia de 
personas mayores, con una fórmula innovadora de 
cohabitación

• Impulso de políticas sociales en materia de equidad e 
igualdad entre mujeres y hombres

Mientras, en lo referido a la vivienda, la atención se centró en el acceso a la vivienda 
para aquellos colectivos sociales que presentan mayor riesgo respecto al acceso a la 
misma. También, otros elementos centrales de las intervenciones trataron en torno a la 
cuestión de la vivienda en la zona rural y, en concreto, la rehabilitación de la zona a través 
de unos servicios que hagan atractivo el residir.

VIVIENDA
Retos Proyectos

• Garantizar el acceso a la vivienda, en especial para 
colectivos vulnerables (jóvenes, personas en riesgo de 
exclusión social, personas mayores, etc.)

• Fomentar la puesta en alquiler de viviendas vacías o 
abandonadas

• Favorecer la rehabilitación de viviendas, mejorando su 
accesibilidad, eficiencia energética y conexión digital

• Conseguir un municipio dinámico y atractivo que facilite 
la fijación de población

• Elaboración de un mapeo de viviendas vacías y sus 
condiciones

• Medidas fiscales e incentivos para la puesta en alquiler 
a precios asequibles de viviendas vacías, así como 
un servicio de mediación para el acceso a la vivienda 
(propietario-inquilino)

• Creación de una bolsa de alquiler accesible por parte 
del Ayuntamiento

• Incentivos y subvenciones para la rehabilitación de 
viviendas en materia de accesibilidad y de eficiencia y 
autosuficiencia energética

Por último, en el ámbito de la Innovación digital los principales ejes de atención fueron 
la brecha digital y el freno de las adicciones vinculadas al uso y abuso de las TIC. Por otra 
parte, respecto a la innovación social, el rejuvenecer el asociacionismo y darle valor, así 
como la mejora de los canales participativos.

INNOVACIÓN SOCIAL Y DIGITAL
Retos Proyectos

• Reducir la brecha digital, con especial atención a 
colectivos vulnerables (personas mayores, en riesgo de 
exclusión social, etc.)

• Erradicar zonas de sombra en términos de infraestruc-
tura de conexión

• Fomentar la participación ciudadana mediante canales 
participativos accesibles

• Abordar la falta de relevo generacional en las entidades 
asociativas

• Facilitar el acceso a las administraciones

• Desarrollo de programas socioeducativos para prevenir 
y concienciar sobre los nuevos riesgos digitales

• Acciones formativas para la reducción de la brecha 
digital por parte de la administración y las entidades 
asociativas

• Recuperación de los consejos locales sectoriales y 
puesta en marcha de nuevas vías de participación

• Acciones informativas sobre procesos y canales 
participativos, así como de entidades asociativas (por 
ejemplo, en centros educativos)

2.6  ANEXOS

ASPECTOS (RETOS Y PROPUESTAS) IDENTIFICADOS EN LAS DINÁMICAS 
PARTICIPATIVAS 1 Y 3 SEGÚN ÁMBITO TEMÁTICO

INCLUSIÓN

• Abordar a mediación e inclusión coas persoas migrantes que se instalan nas Pontes, en número crecente dende hai 
tempo

• Achegar os servizos do urbano ao rural
• Crear unha residencia para persoas maiores
• Darlle unha volta á diagnose. Si hai persoas en situación de pobreza e exclusión nas Pontes. Outra cousa é que existan 

servizos e recursos públicos e privados que aborden esta realidade
• Desenvolvemento rural
• Dotar de servizos ao rural
• Evitar a desaparición de servizos
• Favorecer a integración social de migrantes e a convivencia intercultural
• Incrementar a oferta educativa
• Integración de migrantes
• Integración social de migrantes e convivencia intercultural
• Mellorar a atención á mocidade
• Mellorar a atención ás persoas maiores
• Mellorar a atención ás persoas maiores
• Mellorar a atención ás persoas maiores
• Mellorar a atención ás persoas maiores
• Ofrecer especial atención as persoas migrantes
• Tratar de que as persoas maiores e os discapacitadas teñan unha boa calidade de vida.
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DEMOGRAFÍA Y VIVIENDA

• Abordar a despoboación
• Abordar a despoboación
• Abordar o reto demográfico
• Abordar o reto demográfico
• Fixar poboación
• Fixar poboación
• Fomentar a volta dos que marcharon (xubilados e xente con formación universitaria)
• Mellorar o acceso á vivenda para a mocidade
• Que as xeracións futuras poidan vivir onde naceron
• Reter poboación

INNOVACIÓN SOCIAL Y DIGITAL

• Buscar fórmulas innovadoras dende o local
• Dotar de capacidade para abordar as dificultades de xeito realista, contando coa comunidade e onde estean representa-

das todas as voces
• Evitar a fenda dixital entre a poboación maior de 65 anos
• Facilitar o acceso á administración (trámites)
• Fomentar unha maior actualización por parte das persoas profesionais que traballan nos diferentes sectores
• Fomentar unha maior participación cidadá
• Fomentar unha maior participación cidadá
• Publicitar o plan, de forma que chegue á maioría da cidadanía
• Recuperar os consellos locais sectoriais existentes (hai anos que se deixaron esmorecer)
• Reducir a fenda dixital
• Rematar o PXOM
• Xerar unha rede social interconectada pública e entidades sociais locais

OUTROS ÁMBITOS

• Abordar modelos económicos alternativos ao industrial
• Aclarar o futuro laboral/ industrial
• Apostar pola diversificación económica
• Conservar e poñer en valor o medio natural e os espazos de alto valor ecolóxico (non só o Lago e a escombreira)
• Converter a vila das Pontes nunha vila de oportunidades para todas
• Facilitar o acceso a postos de traballo
• Facilitar o acceso a postos de traballo
• Favorecer a creación de emprego
• Favorecer a creación de emprego
• Garantir emprego estable
• Garantir traballo para a mocidade
• Mellorar o existente
• Melloras no ámbito laboral
• Non perder o obxectivo de protexer o rural e a xente maior
• Poñer en valor o rural
• Reter talento
• Tratar de incrementar o parque empresarial

ASPECTOS (RETOS Y PROPUESTAS) IDENTIFICADOS EN LAS DINÁMICAS 
PARTICIPATIVAS 2 SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
RETOS

• Abordar capacitación, salud, prevención, cultural, etc. en este plan
• Abordar la dinamización comunitaria como estrategia para mejorar la cohesión social y la creación de oportunidades
• Abordar la mediación cultural y la inclusión de las personas migrantes de la villa
• Aplicar/colaborar y fomentar políticas feministas por parte de la sociedad y la administración pontesa
• Apostar por un desarrollo rural desde una perspectiva ecofeminista
• Conseguir un municipio dinámico y atractivo para la gente joven
• Generar un arraigo a través del ocio para terminar con una vida familiar y laboral en el municipio
• Incorporar a todas las voces en el proceso participativo para conseguir la igualdad real
• Posibilitar vivir en el rural (servicios)
• Visibilizar a las personas en situación real de pobreza y exclusión social y abordar la innovación en el acompañamiento 

de esta realidad

PROPUESTAS

• Casa de la Juventud en “O Lar” del poblado das Veigas con incentivos (culturales y deportivos)
• Colaboración público-privada con la actual residencia hasta que no se disponga de una nueva
• Creación de espacios de encuentro y aprendizaje intercultural
• Impulso de cooperativas ecológicas de producto local con especial ayuda a colectivos en riesgo y con perspectiva 

feminista
• La igualdad debe de ser de modo transversal, no llega con un plan de igualdad municipal. Es necesario reforzar el CIM, 

que el trabajo en igualdad parta de mesas locales
• Mediación social e intercultural en ámbitos de educación, salud, empleo y acceso a servicios públicos
• Plan de convivencia intercultural
• Proyectos para el ocio juvenil
• Puesta a servicio público de la Iglesia del Poblado das Veigas (ejemplo: concierto y actuaciones culturales)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
RETOS

• Educar a personas propietarias de vivienda en las ventajas del alquiler
• Facilitar el acceso a la vivienda para todo tipo de unidades familiares, familias monoparentales, personas que viven 

solas
• Favorecer la mejora digital y accesibilidad de todas las zonas
• Garantizar el acceso a la vivienda de colectivos vulnerables
• Garantizar el acceso a la vivienda de los colectivos vulnerables
• Garantizar el acceso a una vivienda digna para todos

PROPUESTAS

• Adaptación de viviendas a la autosuficiencia energética
• Bolsa de alquiler del Ayuntamiento a precios económicos, con bolsa de ayudas por renta. Favorecer la “inserción” de 

personas migrantes y mujeres víctimas de violencia machista
• Incentivos al alquiler accesible
• Mapeo real y efectivo de viviendas vacías y sus condiciones
• Medidas fiscales para favorecer la puesta en alquiler de las viviendas vacías o abandonadas
• Programa de mediación para el acceso a la vivienda (propietario-inquilino)
• Servicio de mediación entre oferta de viviendas en alquiler (propietarios) y personas con dificultades para alquilar (jóve-

nes, personas en riesgo de exclusión por bajos ingresos, migrantes, etc.)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
RETOS

• Acompañar la innovación digital sin dejar a nadie atrás
• Combatir la adicción tecnológica (NFTs, Bitcoin, Apuestas Deportivas…)
• Eliminar la brecha digital de los colectivos en riesgo de exclusión
• Erradicar zonas de sombra en términos de infraestructura y conexión
• Reducir el desconocimiento de las TICs (en especial de gente mayor) y el miedo o temor que causa

PROPUESTAS

• Desarrollo de programas socioeducativos para prevenir y concienciar sobre los nuevos riesgos digitales (ciberseguridad, 
bitcoins, apuestas deportivas…)

• Formación para reducir la brecha digital a través del ayuntamiento y de las asociaciones
• Impulso en los centros educativos del conocimiento de las TICs y de las entidades asociativas
• Red o app para la busca activa de empleo a nivel local
• Recuperación del aula CEMIT y dotarla de contenido y actividades

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10
RETOS

• Abordar el desconocimiento por parte de la juventud y la ciudadanía de las entidades asociativas
• Abordar la falta de relevo generacional en las asociaciones
• Conseguir la participación de la juventud (asociaciones, procesos participativos, etc.)
• Fomentar la creación de las entidades de consejos de participación con la finalidad de incluir los diferentes grupos de 

edad
• Garantizar canales de participación ciudadana accesibles (presenciales o no) a todas las políticas
• Incorporar a todas las voces en el proceso participativo
• Poner en valor el labor realizado por las asociaciones
• Reducir la cultural individualista que dificulta la colaboración y la participación ciudadana

PROPUESTAS

• Acciones que visibilicen el labor realizado por las asociaciones (por ejemplo, Feria de Asociaciones)
• Fomento y aumento de la difusión de entidades asociativas
• Grupos de discusión para detectar necesidades y temas de interés para la participación
• Información en los centros educativos sobre procesos y canales participativas, asociaciones, etc.
• Red social interconectada ente la administración y el tejido social asociativo
• Regla de los 20 minutos: dejar 20 minutos de jornada laboral para cuestiones que puedan ser de interés

I

3. MESA DE LA AU: MEDIOAMBIENTE, URBANISMO Y TERRITORIO

3.1  INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de elaboración de la Agenda Urbana de As Pontes se incluía la 
celebración de tres encuentros temáticos referidos a cada una de las Mesas de la Agen-
da Urbana propuestas para la implementación de un modelo de gobernanza multinivel y 
multisectorial, que son:

• Inclusión, Vivienda e Innovación Social y Digital
• Economía, Empleo y Transición Energética
• Medioambiente, Urbanismo y Territorio

Estos encuentros presentaban como finalidad principal recoger los principales retos y 
propuestas que la ciudadanía en general y los agentes clave en particular entienden priori-
tarios para la consecución de un municipio sostenible en los planos económico, medioam-
biental y social. Así, esta herramienta tenía como finalidad contribuir al diseño colectivo y 
colaborativo del diagnóstico y del Plan de la Agenda.

En el presente documento se recogen los principales resultados obtenidos a partir 
de la celebración del encuentro de la Mesa de la Agenda Urbana referida al ámbito del 
Medioambiente, Urbanismo y Territorio, el cual fue celebrado el viernes 22 de julio a las 
10:00.

3.2  METODOLOGÍA

Este encuentro fue celebrado de forma presencial en la Casa Dopeso y tuvo una dura-
ción aproximada de 3 horas, y presentó el siguiente orden del día:

Presentación
Presentación del proceso de elaboración de la Agenda Urbana del Ayuntamiento de 

As Pontes

1ª Acción participativa: lluvia de ideas
Cuestionario interactivo sobre retos y desafíos del municipio de As Pontes

2ª Acción participativa: taller de escenarios de futuro
Taller de escenarios de futuro para la identificación de retos que debe afrontar el 

municipio, y para la recogida de propuestas de acciones y proyectos con los que darles 
respuesta

3ª Acción participativa: puesta en común
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Cuestionario interactivo sobre acciones y proyectos prioritarios a incluir en la Agenda 
Urbana de As Pontes

La primera actividad de la sesión consistió en una introducción a las Agendas Urbanas 
y su materialización en el contexto pontés, para poder contar con la información suficiente 
para desarrollar un proceso participativo lo más dinámico posible. Así, se contó con una 
breve contextualización de las mismas a través del concepto del desarrollo sostenible y 
el marco internacional de implementación. Seguidamente, se expusieron las característi-
cas propias de la Agenda Urbana Española, sus Objetivos Estratégicos y las fases de su 
proceso de elaboración. Por último, también fueron presentados los aspectos más desta-
cados de la diagnosis para los objetivos que abordaba la mesa (Objetivos Estratégicos 1, 
2, 3 y 5), así como propuestas de proyectos para la mejora de la situación para cada uno 
de estos.

Una vez finalizada la presentación, se iniciaron una serie de dinámicas que requerían 
de la participación del público asistente, siendo la primera la denominada lluvia de ideas. 
La misma consistía en una actividad en la que cada persona debía emplear un dispositivo 
móvil (teléfono móvil o Tablet), contando el público con la asistencia de los dinamizadores 
durante todo el proceso, así como con dispositivos en caso de que no contasen con uno 
propio. Esta dinámica pretendía conocer la opinión de las personas asistentes sobre la 
situación actual y a futuro de As Pontes, así como recoger los principales retos y desafíos 
que debería abordar As Pontes de cara al año 2030 a través de su Agenda Urbana.

En tercer lugar, la dinámica de escenarios de futuro pretendía ser una actividad más in-
teractiva en la que los participantes podrían intercambiar información entre sí y trasladarla 
a los tres paneles, que se correspondían a las siguientes temáticas:

• Medioambiente y Cambio Climático
• Urbanismo y Territorio
• Movilidad

Estos tres paneles presentaban un formato a modo matriz, dividiéndose en dos colum-
nas. La primera de ellas estaba dedicada a los retos que debe afrontar la Agenda Urbana 
para cada uno de los ámbitos temáticos mencionados; mientras que la segunda se co-
rrespondía con las posibles soluciones para afrontarlos. Esta matriz contaba inicialmen-
te con factores (retos y propuestas) ya identificados en la diagnosis para cada Objetivo 
Estratégico que sirviesen de referencia; por lo que se trataba de que el público asistente 
completase estos paneles con nuevos retos y propuestas.

Por último, la tercera acción participativa estaba concebida como una dinámica de 
puesta en común, presentando un formato similar a la primera de las acciones. Así, cada 
persona debía dar respuesta a una serie de preguntas que se iban mostrando proyecta-
das en la pantalla, de forma que se podía ver en tiempo real el conjunto de respuestas 
ofrecidas por el público. Se contaba con una serie de preguntas que tenían por finalidad 

visibilizar aquellos retos y proyectos a los que las personas participantes le otorgaban una 
mayor prioridad para cada uno de los Objetivos Estratégicos abordados en el encuentro.

3.3  PARTICIPACIÓN

En el presente apartado se recoge una serie de información sobre el perfil sociodemo-
gráfico de las personas participantes en el encuentro de la Mesa de la Agenda Urbana 
referida al ámbito de la Medioambiente, el Urbanismo y el Territorio.

En la siguiente tabla se contempla el número de personas inscritas al encuentro y 
asistentes finalmente al mismo. Se observa que, pese a que tres de las 25 personas que 
confirmaron asistencia no acudieron al acto, el número de asistentes se mantuvo en 24 
debido a que asistieron otras dos personas sin inscripción previa.

Nº Indicador Resultado
1 Número de personas inscritas 25
2 Número de personas asistentes 24

Las 24 personas asistentes participaron en la primera acción participativa. En primer 
lugar, se puede apreciar que atendiendo al sexo se dio una mayor participación de hom-
bres que de mujeres. Así, los hombres supusieron más de un 90% del total de participan-
tes, mientras que solo tomaron parte dos mujeres (lo que se traduce en un 8%).

En siguiente lugar, se les consultaba a estas personas por la tipología de la entidad 
a la que representaban en el encuentro. Se observa una cierta heterogeneidad entre el 
público asistente, dándose participación de las cinco categorías contempladas. Destacan 
principalmente los grupos de personas que representaban a entidades de tipo asociativo 
(a excepción de las de carácter empresarial o profesional) y a la Administración Pública, 
pues entre ambas categorías suponen en torno a dos terceras partes del total, asistiendo 

Gráfico de participantes en la mesa 
según su sexo.

Fuente: elaboración propia



CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ 97

9 y 8 personas, respectivamente. También se percibe una participación considerable por 
parte de otro tipo de entidades distintas a las contempladas, sumando un total de 4 perso-
nas (sobre un 15%). Por último, por parte del tejido empresarial (bien sea representando 
a una empresa o bien en nombre de una asociación de tipo empresarial o profesional) se 
dio una participación menor (4 personas, lo que se traduce en un 16%).

Para concluir la categorización del perfil de las personas asistentes y de las entidades 
a las que representan, se les consultaba sobre el ámbito territorial principal que presenta 
dicha entidad. En este encuentro se alcanzó un mayor equilibrio entre las entidades cuyo 
ámbito de actuación se limitaba exclusivamente al municipio de As Pontes y aquellas que, 
aparte de este término municipal, también actuaban en ámbitos territoriales distintos (un 
44% en el caso de las primeras y un 56% para las segundas, lo que se traduce en 11 y 
14, respectivamente).

Gráfico de personas participantes 
según tipología de entidad a la que 
representan.

Gráfico de personas participantes 
según ámbito territorial de la entidad 
a la que representan.

Imagen de los paneles del taller de 
escenarios futuros de la mesa.

Fuente: elaboración propia
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3.4  RETOS Y PROYECTOS

En el presente apartado se recogen los resultados obtenidos en las diferentes diná-
micas participativas realizadas a lo largo del encuentro, en cuanto a los principales retos 
detectados y las principales propuestas de actuaciones y proyectos para hacerles frente 
a los primeros.

En primer lugar, se les consultaba sobre los principales retos del ámbito del medioam-
biente, el urbanismo y el territorio, de forma que pudiesen seleccionar aquellos que enten-
dían prioritarios. Destaca especialmente el reto referido al aprovechamiento económico 
y de forma sostenible del territorio, en tanto que fue seleccionado como prioritario por 
parte de un 85% del público asistente. A este respecto, se hace referencia a diferentes 
aprovechamientos, como pueden ser la producción de energía por fuentes renovables, 
la producción agrícola y ganadera, o la creación de una oferta de turismo sostenible. 
También se aprecia como relevante la consecución de una infraestructura verde y azul 
continua y conexa, siendo seleccionado como prioritario dicho reto por parte de la mitad 
de las personas participantes. En siguiente lugar, se encuentran los tres retos relativos a 
la movilidad y la accesibilidad (con porcentajes que se sitúan entre el 35 y el 45%), como 
son: la mejora de la conexión entre el núcleo urbano y las parroquias; la consecución de 
la accesibilidad universal y el fomento de la movilidad sostenible. Por último, aquel reto 
que obtuvo un menor número de respuestas consistió en la prevención y la reducción del 
impacto del cambio climático, el cual fue seleccionado por un 25% del público asistente.

A continuación, se indagaba en la prioridad otorgada a diferentes proyectos para cada 
uno de los ámbitos abordados en el encuentro. En primer lugar, en lo que se refiere al 
medioambiente y al cambio climático, destaca especialmente el grupo de proyectos re-
feridos a la potenciación del patrimonio natural (como, por ejemplo, las Fragas do Eume, 
embalses o sendas) como atractivo turístico sostenible, el cual se entiende prioritario para 

tres cuartas partes del público asistente. También en relación a la puesta en valor del 
patrimonio, en esta ocasión aquel de tipo industrial vinculado a la mina, adquiere cierto 
protagonismo, siendo seleccionado como prioritario por parte de un 55% de las personas 
asistentes. En siguiente lugar, se encuentran tres proyectos vinculados con la mejora de 
determinados elementos propios de la infraestructura verde y azul del municipio, consis-
tiendo en propuestas como: la adecuación y continuación del paseo fluvial del río Eume, 
la renaturalización general del núcleo urbano y la mejora del entorno del lago. Por último, 
el plan de prevención de inundaciones resultó la medida de menor relevancia, siendo 
seleccionada tan solo por parte de un 9% del público asistente.

Por su parte, en lo que respecta al urbanismo y el territorio, se contemplaban cinco pro-
yectos principales incluidos en el borrador del Plan de Acción para su valoración por parte 
del público asistente. A este respecto, destacan principalmente dos proyectos, selecciona-
dos por más de tres cuartas partes del público, que son: proyectos de producción agroga-
nadera y forestal, y la reordenación y regeneración de espacios de los núcleos urbano y 
rurales. Por tanto, se puede apreciar, nuevamente, que alcanzan protagonismo proyectos 
en la línea de aprovechar económicamente el territorio; pero también otros proyectos que 
tienen por finalidad la mejora de la calidad de vida y el bienestar social. Por su parte, el 
resto de proyectos expuestos alcanzaron una menor relevancia (con porcentajes situados 
entre un 30 y un 50%), los cuales estarían relacionados con la eficiencia energética y la 
construcción de edificios, tratándose de: programa de optimización de equipamientos e 
infraestructuras municipales, servicio de asesoramiento energético para la reducción de 
consumos y eficiencia, y ordenanzas municipales en materia de construcción y eficiencia.

Gráfico de la prioridad otorgada a los 
retos del ámbito del Medioambiente, 
el Urbanismo y el Territorio.

Gráfico de la prioridad otorgada a los 
proyectos del ámbito del Medioam-
biente y el Cambio Climático.

Fuente: elaboración propia
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El último ámbito para el que se solicitaba valorar los principales proyectos incluidos 
en el borrador del Plan de Acción consistía en el referido a la movilidad. El proyecto que 
alcanzó un mayor consenso entre las personas participantes resultó la mejora de las co-
nexiones del transporte público a nivel municipal, el cual seleccionado como prioritario por 
parte de un 73% del público asistente. También se entiende como prioritaria la creación 
de ejes verdes mediante la transformación de los principales viales del núcleo urbano au-
mentando la vegetación existente y el espacio destinado al peatón y a la bicicleta, que fue 
seleccionado por más de dos terceras partes de las personas participantes. Aquel proyec-
to que estaría centrado en la mejora de la accesibilidad fue seleccionado por parte de un 
45% de las personas asistentes. Otros aspectos referidos a la movilidad y de un carácter 
auxiliar para el fomento de la movilidad sostenible como son el uso de la intermodalidad, 
el calmado del tráfico y la optimización de los aparcamientos, fueron seleccionados por un 
número menor de personas (situándose sus correspondientes porcentajes entre un 18 y 
un 41% del público asistente).

Para finalizar, se les consultaba a las personas participantes que definiesen en una o 
dos palabras cómo desean que sea el municipio de As Pontes para el año 2030. A partir 
de estas respuestas, se generó la siguiente nube de palabras:

3.5  IDEAS FUERZA

A partir de las diferentes dinámicas participativas llevadas a cabo, se detectaron los si-
guientes retos y propuestas que se recogen en las tablas que se muestran a continuación.

En primer lugar, respecto al Medioambiente y el Cambio climático, las cuestiones plan-
teadas han girado en torno a la conservación y la puesta en valor de los grandes recursos 
naturales y materiales del municipio, la gestión y aprovechamiento de los mismos de una 
manera sostenible y el desarrollo de planes que permitan atender a los efectos derivados 
del cambio climático y otras emergencias naturales.

MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
Retos Proyectos

• Conservar, proteger y poner en valor el patrimonio 
natural, cultural e industrial

• Atender, prevenir y mitigar los efectos del cambio climá-
tico y otras emergencias en el entorno natural

• Aprovechar económicamente los recursos naturales de 
una manera sostenible

• Conseguir una infraestructura verde y azul continua y 
conexa

• Integración de figuras de protección del patrimonio natu-
ral y su aprovechamiento sostenible (Red Natura 2000, 
Reserva de la Biosfera, etc.)

• Dotación de vegetación en el núcleo urbano, así como 
adecuación e integración del paseo fluvial del río Eume 
y del lago con el núcleo

• Plan de prevención de incendios y contra la sequía
• Planificación del territorio para su uso y gestión (por 

ejemplo, la Escombrera y el lago)

Respecto al Urbanismo y Territorio, tiene gran importancia la cuestión de una mayor 

Gráfico de la prioridad otorgada a los 
proyectos del ámbito del Urbanismo 
y el Territorio

Gráfico de la prioridad otorgada a los 
proyectos del ámbito de la Movilidad

Fuente: elaboración propia
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dinamización, integración y coexistencia entre el ámbito rural y urbano, la actualización de 
la planificación urbanística para el aprovechamiento económico del territorio y la diversi-
dad de usos y, también, la dotación de servicios, instalaciones y equipamientos.

URBANISMO Y TERRITORIO
Retos Proyectos

• Actualizar la planificación urbana de forma que se 
garantice la diversidad de usos y se aproveche econó-
micamente el territorio

• Impulsar la regeneración urbana del espacio público
• Dotar de servicios básicos, en especial en los entornos 

rurales
• Fomentar la eficiencia energética y sostenibilidad de los 

edificios

• Creación y desarrollo de suelo empresarial
• Creación de un banco de tierras, así como impulso de 

proyectos de producción agroganadera y forestal
• Dotación de equipamientos y servicios (instalaciones 

deportivas, un espacio para la celebración de eventos, 
un Punto Limpio móvil, etc.)

• Dotación de instalaciones para el aprovechamiento 
turístico del lago basado en actividades deportivas y de 
naturaleza: embarcadero, camping, etc.

• Servicio de asesoramiento e incentivos para la rehabili-
tación de edificios en materia de eficiencia energética

Por último, respecto al panel de la movilidad, los temas centrales han sido aquellos 
que han tratado la cuestión de la mejora de la conexión entre el casco urbano y las zonas 
rurales, así como el fomento del uso de los medios de transporte sostenibles y la apuesta 
por un espacio con mayor presencia de infraestructuras peatonales.

MOVILIDAD
Retos Proyectos

• Mejorar la conexión entre el casco urbano y las parro-
quias rurales

• Concienciar en el uso de los medios de transporte 
sostenibles

• Ampliar el espacio destinado al peatón
• Garantizar la accesibilidad universal

• Desarrollo de campañas y programas socioeducativos 
de concienciación para el uso de modos de transporte 
sostenible

• Creación de un servicio de préstamo de bicicletas eléc-
tricas y dotación de aparcamientos para bicicleta

• Dotación de un servicio de transporte colectivo o a la 
demanda para los núcleos rurales y polígonos indus-
triales

• Impulso de una APP para compartir coche
• Creación de ejes verdes seguros, aumentando la 

vegetación y el espacio destinado al peatón en los 
principales viales del núcleo urbano

• Estudio y mejora de los principales puntos con proble-
mas de accesibilidad

3.6  ANEXOS

ASPECTOS (RETOS Y PROPUESTAS) IDENTIFICADOS EN LAS DINÁMICAS 
PARTICIPATIVAS 1 Y 3 SEGÚN ÁMBITO TEMÁTICO

Imagen del taller de escenarios du-
rante la realización de la mesa.

Fuente: elaboración propia
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MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

• Alinear as iniciativas da Axenda cos programas do PRUX do Parque Natural
• Aproveitamento real dos recursos hídricos (pequenos muíños) como xeradores de enerxía eléctrica
• Cambio climático
• Concienciación da conservación do medio natural e alternativas ao eucalipto
• Conservación do medio natural
• Conservación do medio natural
• Enerxético
• Falta de recursos minerais
• Lograr un desenvolvemento sostible aproveitando os recursos naturais e a formación da xente nova
• Poñer en valor, protexer e integrar na ordenación municipal os espazos naturais do concello
• Posta en marcha de hortas urbanas colectivas por barrios aproveitando as composteiras comunitarias
• Posta en valor do patrimonio (cultural, material, industrial)
• Posta en valor do patrimonio natural
• Reducir o impacto do cambio climático (mediante a redución de residuos, a súa reciclaxe, a produción de enerxía 

mediante fontes renovables...)
• Xestión de residuos
• Xestión de residuos
• Xestión dos residuos orgánicos e agrarios

MOVILIDAD

• Conectividade
• Creación de vías seguras para promocionar que os nenos vaian camiñando aos colexios
• Falta de acceso
• Melloras en infraestruturas de transporte (carrís-bici, buses eléctrico)
• Posicionamento territorial en función das vías de comunicación existentes
• Reordenación do tráfico nas avenidas da vila onde se xeran problemas de tráfico (Avenida Habana e Vilalba) debido ao 

aparcadoiro rotatorio

 
URBANISMO Y TERRITORIO

• Actualizar o PXOM de acordo coas directrices da Axenda Urbana
• Adaptación normativa
• Apoio ao rural para fixar poboación e xeración de riqueza
• Apostar pola produción sostible de alimentos
• Aproveitamento do territorio forestal e agrario
• Banco de terras municipal/comarcal
• Colexio Pardo Bazán
• Despoboación da zona rural
• Despoboamento e envellecemento do medio rural
• Dotación dun espazo a cuberto para a celebración de feiras, mercadillos e eventos
• Facer un pobo agradable para vivir
• Favorecer a produción agraria na contorna rural
• Instalacións deportivas do Poboado
• Máis ideas para a mellora do rural
• Posta en marcha de puntos limpos portátiles para as parroquias rurais
• Promover e implantar medidas para o desenvolvemento turístico do lago e a súa contorna, encoro da Ribeira e río Eume
• Recuperación da escombreira como espazo público
• Rehabilitación do parque de vivendas en materia de eficiencia enerxética
• Reverter a dinámica de abandono e eucaliptización do rural
• Rúa Pardo Bazán, Antonio Machado, Poboado das Veigas
• Soberanía alimentaria
• Vinculación e integración do Casco urbano co lago

 

OTROS ÁMBITOS
• Apoiar pequenos negocios do sector agrario
• Baixa calidade do parque de vivendas
• Cambiar a pirámide demográfica
• Cambio de mentalidade sectorial
• Captación e recuperación de talento
• Combater a despoboación rural
• Creación de emprego
• Creación de emprego
• Creación de emprego
• Creación de mesas permanentes de participación sobre estes temas que permitan aportar en continuo, revisar e facer 

seguimento
• Demográfico
• Demográfico
• Demográfico
• Demográfico
• Desenvolvemento de novos lectores
• Despoboación
• Diversificación industrial e económica
• Económico
• Económico
• Emprego
• Emprego
• Envellecemento
• Fenda dixital
• Incerteza política e economía
• Mellorar a colaboración co sector privado
• O modelo de encaixe desta transición enerxética na creación de emprego e no asentamento de xente nova no territorio 

urbano/rural
• Obradoiro municipal de transformación de alimentos
• Potenciar e aproveitar os seus recursos
• Potenciar e aproveitar os seus recursos
• Reconversión industrial e enerxética a outras actividades empresariais
• Reindustrialización e apoio ao sector primario e secundario
• Reto Demográfico
• Revitalizar poboación e economía
• Soberanía alimentaria, mercado e produción de proximidade
• Solo industrial a moi curto prazo
• Traballo
• Transformación económica e social
• Xeración de emprego para a recuperación e fixación de poboación
• Xerar futuro laboral

ASPECTOS (RETOS Y PROPUESTAS) IDENTIFICADOS EN LAS DINÁMICAS 
PARTICIPATIVAS 2 SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
RETOS

• Alinear las políticas y propuestas de la agenda con el plan de ordenación del parque natural

• Conservación del patrimonio natural (parque natural)

• Facilitar el desarrollo de actividades económicas en las Fragas do Eume

• La "integración" del entorno natural no debe suponer una desnaturalización ni una pérdida de valores naturales

• La eucaliptización del medio rural supone un peligroso escenario en el contexto de cambio climático en cuanto a gran-
des incendios

• Mantener limpio el monte y el rural (frente el fuego)

• Mejorar la participación social en cuestiones relacionadas con el patrimonio natural del Ayuntamiento

• Pensar soluciones para construir en el rural

• Poner en valor el parque natural

• Poner en valor el triángulo Lago-Fragas do Eume-Forgoselo

• Poner en valor todo tipo de patrimonio, también el material (importante en As Pontes) pues es lo que más sufre los 
cambios urbanísticos

• Poner en valor, dar a conocer y proteger adecuadamente el patrimonio natural del Ayuntamiento (mucho más que lago y 
río Eume) y aprovechar las posibilidades de desarrollo que ofrecen las estrategias de sostenibilidad

• Potenciar y proteger el patrimonio material

• Recuperar para el público el espacio natural de la escombrera y poner en valor sus recursos: forestales, micología y 
ambientales

• Tener en cuenta los 4 espacios Red Natura 2000 y el parque natural existentes en el municipio, más un nuevo espacio 
RN2000 propuesto en la última ampliación

PROPUESTAS

• Apertura de rutas verdes en el entorno de las parroquias rurales, río Eume, Monte Caxado

• Aprobación del PRUX

• Apuesta por la integración en figuras de protección (RN 2000) y desarrollo sostenible (Reservas Biosfera, etc.)

• Dinamización del espacio natural y el entorno rural

• Estudiar las posibilidades de crear polígonos agroforestales y aldeas modelo para la solución al abandono de tierras 
agrarias (ley 11/2021 de recuperación de tierra agraria de Galicia)

• Planificación uso/gestión Lago-Escombrera

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
RETOS

• Actualizar el urbanismo local (conseguir suelo)

• Incrementar/Alcanzar suelo industrial

• Movilizar tierras agrarias y forestales abandonadas

• Regeneración de barrios vulnerables/degradados

• Urbanismo sostenible en la implantación de nuevas áreas empresariales

• Vinculación del Lago con el casco urbano

PROPUESTAS
• Aprovechamiento de los terrenos municipales para producción agroforestal: castaños, banco de tierras, labradores de 

nueva incorporación, etc.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
• Colegio Pardo Bazán

• Creación de suelo empresarial en los territorios donde se sitúan las edificaciones e instalaciones que sirvieron para la 
explotación minera, permitiendo la reutilización de estas edificaciones

• Creación de un camping en la zona del lago para recibir los muchos visitantes que tiene nuestro pueblo durante el año

• Creación en el espacio del lago de instalaciones que permitan el desarrollo de las actividades náuticas y de ocio, que 
permitan A las Pontes visita de personas de todo el país

• Crear nodo en el colegio Pardo Bazán

• Desarrollo de la calle Pardo Bazán y su entorno

• Diseño, promoción y ejecución de un edificio para acoger clubes y actividades de ocio y turismo con actividades alrede-
dor del lago

• En el Lago: eliminación del chabolismo del entorno de la playa

• En el Lago: Pantalán que permita el acceso seguro y "en seco" la embarcaciones colectivas (rutas náuticas, promoción 
del lago desde dentro, etc.)

• Instalaciones deportivas del poblado

• Rehabilitación y uso de instalaciones existentes (Embalse Eume, Caballar, Vilarbó, etc.)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
RETOS

• Disminuir las islas de calor en el territorio urbano/industrial de las Ponte

PROPUESTAS

• Crear en las naves industriales tejados verdes que disminuyan el calor y purifiquen el aire

• Plan de lucha contra incendios

• Plan de prevención de sequías

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
RETOS

• Concienciar y educar para la movilidad sostenible: cambio de paradigma ligado la concienciación y la educación

• Destinar más espacio al peatón

• Dotar de servicios de transporte colectivo o a la demanda para las parroquias rurales

• Facilitar el uso de vehículos eléctricos

• Facilitar la movilidad en la zona rural

• Facilitar los desplazamientos a pie con mascotas

• Favorecer la movilidad sostenible para la dinamización económica y social (se fomenta el comercio local, la relación 
intergeneracional, etc.)

• Fomentar el compartir el coche: cambio de hábito y de formas de socialización

• Fomentar el uso del transporte público existente (p.e. como los que tenía ENDESA). Si se reivindica, hay que usarlo

• Mejorar la conexión con el Lago

PROPUESTAS

• Aparcamientos para bicicletas
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
• Campañas de concienciación del uso de vehículos eléctricos con infraestructuras de recargo

• Campañas de concienciación para el uso del transporte público

• Creación de aparcamientos disuasorios en los polígonos industriales acompañado de vehículos colectivos eléctricos que 
recorren el polígono

• Creación de un servicio de alquiler de bicicletas eléctricas

• Creación de una APP para compartir coche

• Implementación de medidas recogidas en el PMUS

• Instalación de infraestructuras de recargo de vehículos eléctricos

• Programas educativos, jornadas formativas para concienciar sobre la movilidad sostenible

• Servicio de préstamo de bicicletas eléctricas

4.   MESA DE LA AU: ECONOMÍA, EMPLEO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

4.1  INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de elaboración de la Agenda Urbana de As Pontes se incluía la 
celebración de tres encuentros temáticos referidos a cada una de las Mesas de la Agen-
da Urbana propuestas para la implementación de un modelo de gobernanza multinivel y 
multisectorial, que son:

• Inclusión, Vivienda e Innovación Social y Digital
• Economía, Empleo y Transición Energética
• Medioambiente, Urbanismo y Territorio

Estos encuentros presentaban como finalidad principal recoger los principales retos y 
propuestas que la ciudadanía en general y los agentes clave en particular entienden priori-
tarios para la consecución de un municipio sostenible en los planos económico, medioam-
biental y social. Así, esta herramienta tenía como finalidad contribuir al diseño colectivo y 
colaborativo del diagnóstico y del Plan de la Agenda.

En el presente documento se recogen los principales resultados obtenidos a partir de 
la celebración del encuentro de la Mesa de la Agenda Urbana referida al ámbito de la 
Economía, el Empleo y la Transición Energética, el cual fue celebrado el jueves 21 de julio 
a las 17:00.

4.2  METODOLOGÍA

Este encuentro fue celebrado de forma presencial en la Casa Dopeso y tuvo una dura-
ción aproximada de 3 horas, y presentó el siguiente orden del día:

Presentación

Imagen del taller de escenarios du-
rante la realización de la mesa.

Fuente: elaboración propia



FASE 1 DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ104

Presentación del proceso de elaboración de la Agenda Urbana del Ayuntamiento de 
As Pontes

1ª Acción participativa: lluvia de ideas
Cuestionario interactivo sobre retos y desafíos del municipio de As Pontes

2ª Acción participativa: taller de escenarios de futuro
Taller de escenarios de futuro para la identificación de retos que debe afrontar el 

municipio, y para la recogida de propuestas de acciones y proyectos con los que darles 
respuesta

3ª Acción participativa: puesta en común
Cuestionario interactivo sobre acciones y proyectos prioritarios a incluir en la Agenda 

Urbana de As Pontes

La primera actividad de la sesión consistió en una introducción a las Agendas Urbanas 
y su materialización en el contexto pontés, para poder contar con la información suficiente 
para desarrollar un proceso participativo lo más dinámico posible. Así, se contó con una 
breve contextualización de las mismas a través del concepto del desarrollo sostenible y 
el marco internacional de implementación. Seguidamente, se expusieron las característi-
cas propias de la Agenda Urbana Española, sus Objetivos Estratégicos y las fases de su 
proceso de elaboración. Por último, también fueron presentados los aspectos más desta-
cados de la diagnosis para los objetivos que abordaba la mesa (Objetivos Estratégicos 4 
y 7), así como propuestas de proyectos para la mejora de la situación para cada uno de 
estos.

Una vez finalizada la presentación, se iniciaron una serie de dinámicas que requerían 
de la participación del público asistente, siendo la primera la denominada lluvia de ideas. 
La misma consistía en una actividad en la que cada persona debía emplear un dispositivo 
móvil (teléfono móvil o Tablet), contando el público con la asistencia de los dinamizadores 
durante todo el proceso, así como con dispositivos en caso de que no contasen con uno 
propio. Esta dinámica pretendía conocer la opinión de las personas asistentes sobre la 
situación actual y a futuro de As Pontes, así como recoger los principales retos y desafíos 
que debería abordar As Pontes de cara al año 2030 a través de su Agenda Urbana.

En tercer lugar, la dinámica de escenarios de futuro pretendía ser una actividad más in-
teractiva en la que los participantes podrían intercambiar información entre sí y trasladarla 
a los tres paneles, que se correspondían a las siguientes temáticas:

• Transición Industrial y Energética
• Gestión de los recursos y residuos
• Diversificación y dinamización de las actividades económicas

Estos tres paneles presentaban un formato a modo matriz, dividiéndose en dos colum-
nas. La primera de ellas estaba dedicada a los retos que debe afrontar la Agenda Urbana 
para cada uno de los ámbitos temáticos mencionados; mientras que la segunda se co-
rrespondía con las posibles soluciones para afrontarlos. Esta matriz contaba inicialmen-
te con factores (retos y propuestas) ya identificados en la diagnosis para cada Objetivo 
Estratégico que sirviesen de referencia; por lo que se trataba de que el público asistente 
completase estos paneles con nuevos retos y propuestas.

Por último, la tercera acción participativa estaba concebida como una dinámica de 
puesta en común, presentando un formato similar a la primera de las acciones. Así, cada 
persona debía dar respuesta a una serie de preguntas que se iban mostrando proyecta-
das en la pantalla, de forma que se podía ver en tiempo real el conjunto de respuestas 
ofrecidas por el público. Se contaba con una serie de preguntas que tenían por finalidad 
visibilizar aquellos retos y proyectos a los que las personas participantes le otorgaban una 
mayor prioridad para cada uno de los Objetivos Estratégicos abordados en el encuentro.

4.3  PARTICIPACIÓN

En el presente apartado se recoge una serie de información sobre el perfil sociodemo-
gráfico de las personas participantes en el encuentro de la Mesa de la Agenda Urbana 
referida al ámbito de la Economía, el Empleo y la Transición Energética.

En la siguiente tabla se contempla el número de personas inscritas al encuentro y 
asistentes finalmente al mismo. Se observa que, pese a que tres de las 33 personas que 
confirmaron asistencia no acudieron al acto, el número de asistentes se mantuvo en 32 
debido a que asistieron otras dos personas sin inscripción previa.

Nº Indicador Resultado
1 Número de personas inscritas 33
2 Número de personas asistentes 32

Las 32 personas asistentes tomaron parte en la primera acción participativa. En pri-
mer lugar, se puede apreciar que atendiendo al sexo se dio una mayor participación de 
hombres que de mujeres. Así, los hombres supusieron en torno a un 60% del total de 
participantes, frente al 40% que representaron las mujeres.
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En siguiente lugar, se les consultaba a estas personas por la tipología de la entidad 
a la que representaban en el encuentro. Se observa una cierta heterogeneidad entre el 
público asistente, dándose participación de las cinco categorías contempladas. Destacan 
principalmente los grupos de personas que representaba a la Administración Pública y de 
empresas o cooperativas, pues entre ambas categorías suponen en torno a dos terceras 
partes del total, asistiendo 12 y 10 personas, respectivamente. También se percibe una 
participación considerable por parte de entidades asociativas de tipo empresarial y profe-
sional, sumando un total de 5 personas (sobre un 15% del total). Por último, por parte de 
otras entidades asociativas y otro tipo de entidades asistieron 5 personas, lo que supone 
en torno a un 15%.

Para concluir la categorización del perfil de las personas asistentes y de las entidades 
a las que representan, se les consultaba sobre el ámbito territorial principal que presenta 
dicha entidad. El 70% de las personas participantes (es decir, 23) representaban a enti-
dades cuyo ámbito de actuación principal no se limitaba exclusivamente al municipio de 

Gráfico de personas participantes 
según sexo.

Gráfico de personas participantes 
según tipología de entidad a la que 
representan.

Fuente: elaboración propia
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As Pontes, sino que también actuaban en ámbitos territoriales distintos. Por su parte, 10 
personas (un 30% del total) representaban a entidades cuyo ámbito de actuación principal 
consistía en el municipio de As Pontes.

4.4  RETOS Y PROYECTOS

En el presente apartado se recogen los resultados obtenidos en las diferentes diná-
micas participativas realizadas a lo largo del encuentro, en cuanto a los principales retos 
detectados y las principales propuestas de actuaciones y proyectos para hacerles frente 
a los primeros.

En primer lugar, se les consultaba sobre los principales retos del ámbito de la econo-
mía, el empleo y la transición energética, de forma que pudiesen seleccionar aquellos que 
entendían prioritarios. Se destaca especialmente que la totalidad de las personas partici-
pantes en esta dinámica escogieron entre sus opciones prioritarias el reto de lograr una 
transición industrial hacia economía sostenible y circular, lo que evidencia la importancia 
de este desafío en el municipio de As Pontes. También es reseñable el reto referido a la 
retención y atracción de talento joven y emprendedor, el cual fue seleccionado por dos 
terceras partes de la audiencia. En siguiente lugar, se contemplan los retos relativos a 
la diversificación del tejido productivo y el aprovechamiento de las potencialidades de la 
energía verde, los cuales fueron seleccionados por prácticamente la mitad de las perso-
nas participantes en la dinámica. Por último, aquel que obtuvo un menor número de votos, 
si bien con unos resultados que no pueden ser despreciables (más de una tercera parte 
del público asistente) fue el reto referido a la gestión eficiente de los recursos y residuos.

A continuación, se indagaba en la prioridad otorgada a diferentes proyectos para cada 
uno de los ámbitos abordados en el encuentro. En primer lugar, en lo que se refiere a 
la transición industrial y energética, no se aprecian grandes diferencias en cuanto a las 
prioridades otorgadas a los proyectos expuestos. En primer lugar, se sitúa el desarrollo 
completo de la cadena de valor de la energía verde, conformado por medidas y acciones 
en la línea de, por ejemplo, dotarla de servicios complementarios, industria auxiliar o cen-
tros tecnológicos y de investigación. Dicho proyecto fue seleccionado por en torno a un 
70% del público asistente. Con un porcentaje similar (un 62%) se encuentran otros dos 
proyectos, de los cuales el primero se refiere a la adaptación de la oferta formativa a las 
nuevas necesidades industriales y el segundo al desarrollo de suelo empresarial adapta-
do, también, a estas necesidades. El impulso del Polo Energético (basado en, por ejem-
plo, la apuesta fuentes de producción y almacenamiento de energía como el hidrógeno, el 
viento o el gas) se entiende como prioritario para la mitad de las personas participantes. 
Por último, también con un porcentaje próximo al 50% se encuentra la continuidad y sos-
tenibilidad de la industria auxiliar existente.

Gráfico de personas participantes 
según ámbito territorial de la entidad 
a la que representan.

Gráfico de la prioridad otorgada a los 
retos del ámbito de la Economía, el 
Empleo y la Transición Energética

Gráfico de la prioridad otorgada a los 
proyectos del ámbito de la transición 
industrial y energética.

Fuente: elaboración propia
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Por su parte, en lo que respecta a la gestión de los recursos y los residuos, se con-
templaban cinco proyectos principales incluidos en el borrador del Plan de Acción para su 
valoración por parte del público asistente. A este respecto, destacan principalmente dos 
proyectos, seleccionados por más del 80% del público asistente, que son: el desarrollo 
de iniciativas de simbiosis industrial (el aprovechamiento de los subproductos generados 
entre empresas) y el desarrollo de la cadena de valor de la economía circular. Por tanto, 
se puede apreciar que alcanzan protagonismo proyectos en la línea de aprovechar eco-
nómica y empresarialmente los recursos generados, especialmente por parte del tejido 
productivo. En siguiente lugar, relacionado con lo anterior, se encuentra un proyecto en la 
línea de fomentar la circularidad en el tejido empresarial, seleccionado por un 45% de las 
personas participantes. Los programas a nivel municipal en materia de transición ener-
gética y de prevención y gestión de residuos resultaron los que menor interés suscitaron 
entre las personas participantes.

El último ámbito para el que se solicitaba valorar los principales proyectos incluidos en 
el borrador del Plan de Acción consistía en el referido a la diversificación y dinamización 
de las actividades económicas. A este respecto, no se aprecian grandes diferencias en 
cuanto a la prioridad otorgada a estos proyectos. El proyecto que alcanzó un mayor con-
senso entre las personas participantes resultó el referido a la dotación de infraestructuras 
y servicios en las zonas rurales para la implantación de actividades económicas, seleccio-
nado por en torno a dos terceras partes de la audiencia. En siguiente lugar, se observan 
dos proyectos relacionados con el desarrollo del talento, como son: programas de fomen-
to del emprendimiento y de atracción y retención del talento, los cuales fueron seleccio-
nados por en torno a un 60% de las personas participantes. El desarrollo del potencial 
turístico también se percibe como una prioridad para la mitad del público asistente, el cual 
se puede basar en la creación de oferta de alojamiento vinculado al lago y actividades de 
naturaleza o el posicionamiento turístico específico de As Pontes. También se percibe con 
cierta relevancia el desarrollo de un programa de apoyo e impulso de la producción local. 

Por último, el proyecto que menos interés suscitó entre el público consistió en un progra-
ma de apoyo al comercio y la hostelería local.

Para finalizar, se les consultaba a las personas participantes que definiesen en una o 
dos palabras cómo desean que sea el municipio de As Pontes para el año 2030. A partir 
de estas respuestas, se generó la siguiente nube de palabras:

Gráfico de la prioridad otorgada a los 
proyectos del ámbito de la gestión de 
los recursos y los residuos.

Gráfico de la prioridad otorgada a los 
proyectos del ámbito de la diversifi-
cación y dinamización de las activi-
dades económicas.

Nube de palabras

Fuente: elaboración propia
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4.5  IDEAS FUERZA

A partir de las diferentes dinámicas participativas llevadas a cabo, se detectaron los si-
guientes retos y propuestas que se recogen en las tablas que se muestran a continuación.

Respecto al primer panel de Transición industrial y energética los temas que tuvieron 
mayor presencia han sido la gestión de las industrias actualmente existente y que tiene 
cierta dependencia de la central térmica, el impulso de nuevas industrias sostenibles y 
el impulso de la producción de energía mediante fuentes renovables y del autoconsumo.

TRANSICIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA
Retos Proyectos

• Lograr una transición industrial y energética hacia una 
economía sostenible y circular y una mayor diversifica-
ción del tejido productivo

• Aprovechar las potencialidades de la energía verde
• Favorecer la eficiencia energética y la circularidad en 

las actividades industriales
• Adaptar la oferta formativa y la planificación del suelo 

a las necesidades de los nuevos proyectos industriales 
en estudio

• Favorecer la continuidad y sostenibilidad de la industria 
auxiliar existente

• Impulso del Polo Energético basado en la producción 
de energía a partir de fuentes renovables (hidrógeno, 
eólica, hidráulica, etc.)

• Dotación de suelo empresarial adaptado a los nuevos 
proyectos industriales en estudio

• Impulso de ciclos formativos y planes sectoriales de 
formación, así como creación de nuevas aulas homolo-
gadas para el desarrollo de acciones formativas

• Ayudas para la creación, implantación y atracción de 
proyectos industriales y energéticos

• Desarrollo completo de la cadena de valor de la energía 
verde (industria auxiliar, servicios complementarios, 
centros tecnológicos y de investigación, etc.)

En segundo lugar, los aportes respecto a la Gestión de Recursos y Residuos se han 
desarrollado en torno a los residuos industriales y urbanos, así como su gestión, junto a la 
necesidad de una mayor concienciación de la población general.

GESTIÓN DE RECURSOS Y RESIDUOS
Retos Proyectos

• Impulsar la gestión circular de los recursos y residuos 
industriales

• Mejorar el proceso de gestión de los residuos urbanos
• Favorecer la eficiencia energética tanto en el tejido 

empresarial como entre la ciudadanía y la Administra-
ción Pública

• Impulso de iniciativas de simbiosis industrial (aprove-
chamiento de los subproductos entre empresas)

• Desarrollo de la cadena de valor de la economía circular
• Incentivos para la implantación de plantas de trata-

miento y transformación de residuos en materiales 
aprovechables para la industria y otros sectores

• Creación de comunidades energéticas e impulso de 
ayudas y asesoramiento para la eficiencia energética 
en edificios

• Desarrollo de programas socioeducativos y de concien-
ciación para una óptima gestión de los residuos

Por último, el intercambio de propuestas en torno a la Diversificación y dinamización 
económica tuvo presente el aprovechamiento turístico de los recursos disponibles a tra-
vés de una gestión sostenibles, el desarrollo de la actividad económica en el rural y, ade-
más, el comercio local.

Imagen de la presentación realizada 
durante la mesa.

Fuente: elaboración propia
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DIVERSIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
Retos Proyectos

• Favorecer la creación de nuevas oportunidades labora-
les y puestos de trabajo

• Diversificar el tejido económico
• Desarrollar un turismo sostenible y atractivo, posicio-

nando el territorio como destino turístico
• Favorecer la atracción y creación de nuevas iniciativas 

empresariales, así como mantener y reforzar las activi-
dades locales existentes

• Desarrollar, retener y atraer el talento joven y empren-
dedor

• Dinamizar la actividad económica de las zonas rurales

• Dotación de infraestructuras y servicios en las zonas 
rurales para la implantación de actividades económicas

• Programas de fomento del emprendimiento y de 
atracción y desarrollo del talento (becas de doctorado, 
ayudas a la contratación, etc.)

• Dotación de recursos a la formación profesional
• Creación de una marca de destino turístico, basada en 

el turismo deportivo, cultural e industrial
• Programas y campañas de fomento del comercio local y 

de proximidad
• Ayudas para la creación, implantación y atracción de 

nuevas actividades económicas y para la continuidad 
de las existentes

• Desarrollo de la investigación y digitalización del sector 
agrario

• Creación de una marca agroalimentaria propia

4.6  ANEXOS

ASPECTOS (RETOS Y PROPUESTAS) IDENTIFICADOS EN LAS DINÁMICAS 
PARTICIPATIVAS 1 Y 3 SEGÚN ÁMBITO TEMÁTICO

DIVERSIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
• A creación de postos de traballo
• As Pontes Vila da Enerxía como referente nacional cultural e demostrativo, dando a coñecer o mundo da enerxía de 

forma práctica
• Atraer pequena e mediana empresa
• Atraer, crear e potenciar proxectos empresariais
• Construír alternativas industriais sostibles aproveitando e poñendo en valor o seu potencial natural e agroalimentario
• Creación de infraestruturas turísticas
• Diversificación do tecido económico
• Diversificar o tecido económico
• Economía de proximidade
• Emprego
• Emprego
• Emprego
• Emprego local
• Fomentar a formación acorde ás necesidades da zona
• Fomentar o sector primario
• Fomentar o turismo
• Formación e fomento de emprego
• Formación e retención de talento
• Iniciativas empresariais
• Novas oportunidades laborais
• Plans de formación
• Retención do talento
• Sector agrario

DIVERSIFICACIÓN Y DINAMIZACIÓN ECONÓMICA
• Territorio como destino turístico posicionándoo a través dunha marca propia
• Transformación dixital das empresas
• Turismo
• Xerar emprego

TRANSICIÓN INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA Y GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECURSOS
• A industrialización
• Adaptación dos procesos industriais de cara a innovación e eficiencia enerxética
• Apostar pola transición enerxética
• Aproveitamento dos recursos naturais
• Chan industrial
• Chan industrial
• Dar máis visibilidade aos custes na xestión de residuos e da auga
• Dotación de chan industrial
• Encontrar un rumbo identitario na súa vocación industrial e cultural dando opcións de desenvolvemento ao seu capital 

humano
• Formación en termos de transición enerxética e sustentabilidade
• Implantación de novos proxectos enerxéticos
• Implantación de novos proxectos industriais
• Industria-emprego
• Novas industrias
• Novos modelos de industrias
• O impacto da transición enerxética no territorio
• O novo desenvolvemento industrial que se está promovendo
• Polo industrial
• Prestar unha atención especial ao tratamento de solos contaminados
• Proxectos tractores no eido da transición enerxética
• Que o proceso de transición contribúa con novos modelos empresariais para a xeración de emprego e a dinamización 

socioeconómica do municipio
• Recuperar industria
• Reto industrial-empresarial
• Transición económica. Pasar dun modelo dependente dunha única industria a un modelo dependente de varias indus-

trias
• Transición enerxética
• Transición enerxética
• Transición enerxética
• Transición enerxética

OTROS ÁMBITOS
• Aproveitar as infraestruturas de comunicación da zona
• Asentamento poboacional
• Axilización de trámites para a implantación
• Cambio climático
• Cogobernanza
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OTROS ÁMBITOS
• Colaboración
• Continuar con este tipo de accións participativas
• Desenvolvemento da contorna rural
• Desenvolvemento rural
• Desenvolvemento sostible
• Despoboamento e envellecemento do mundo rural
• Despoboamento e envellecemento do mundo rural
• Educación
• Fixar poboación
• Fomentar por noso pobo
• Ideas claras nas políticas
• Máis natalidade
• Mellorar a súa estética urbana, o seu urbanismo e adaptalo á poboación estimada
• Novas tecnoloxías
• Novas tecnoloxías no rural
• Oportunidade para dinamizar e asentar poboación
• Poboación
• Potenciar o rural
• Recuperar a xente que emigrou
• Reto demográfico
• Reto demográfico
• Reto medioambiental
• Sanidade
• Servizos

ASPECTOS (RETOS Y PROPUESTAS) IDENTIFICADOS EN LAS DINÁMICAS 
PARTICIPATIVAS 2 SEGÚN OBJETIVO ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
RETOS

• Desconocimiento de los residuos industriales que generan las empresas de As Pontes
• Gestionar los residuos orgánicos, principalmente en el Canal
• Procura de un incremento de la eficiencia energética de las nuevas propuestas industriales y atender, en la medida de lo 

posible, al autoconsumo

PROPUESTAS

• Comunidades Energéticas
• Conociendo los residuos generados por las empresas de As Pontes, incentivos para la implantación de plantas de 

tratamiento de residuos para transformarlos y reintroducirlos nuevamente en la economía
• Creación de comunidades energéticas
• Estudios de procesos productivos para reutilizar sus propios residuos
• Ligar el ahorro de los recursos a un proceso de educación, concienciación y divulgación, donde las nuevas generacio-

nes sean el motor del cambio (ejemplo de escuelas sostenibles de Barcelona)
• Oferta formativa en sectores que favorezcan la transición energética
• Plataforma de lucha contra la Pobreza Energética

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
RETOS

• Abordar el relevo generacional y poner en valor el sector agrario (al estar denostado, no genera interés para la socie-
dad)

• Dinamizar el rural
• Disponer de un horizonte de inversiones a 5 años para que las empresas auxiliares puedan planificar sus propias 

inversiones
• Diversificación Industrial
• Fomentar la economía de proximidad
• Fomentar e incentivar nuevas actividades en el rural
• Formar profesionales en un turismo activo, de naturaleza y hostelería para responder al objetivo de atraer talento 

especializado
• Mantener a las pequeñas y medianas empresas locales
• Profesionalizar a la juventud
• Promocionar la industria
• Recepcionar y atender a “las Fragas del Lago” (Bidegorri) como un espacio público de gran valor y potencial para el 

turismo activo (ciclismo, senderismo) y de naturaleza
• Retorno del talento
• Turismo de naturaleza
• Turismo Industrial

PROPUESTAS
• Aprovechar los fondos europeos de transición para contratos de gente joven que trabaje desde As Pontes
• As Pontes “Villa de la Energía”: circuito cultural de la energía de referencia nacional y feria permanente de la energía y 

el autoconsumo
• Ayudas a la producción local ganadera
• Coordinación del lanzamiento de convocatorias de ayudas para la implantación de nuevas industrias en As Pontes
• Creación de sinergias con la “Festa dos cogomelos” das Pontes
• Creación de una identidad turística que se vincule y tenga un impacto en el imaginario colectivo
• Creación de una marca Agroalimentaria
• Creación de una marca de destino turístico (turismo activo/naturaleza)
• Desarrollo de la investigación (nuevos pesticidas naturales) para favorecer el cultivo ecológico
• Digitalización del sector agrario (se haría más atractivo para la juventud)
• Digitalización turística y humanización turística (informadores turísticos)
• Dotación de recursos a la formación profesional
• Formación Dual
• Formación y redes de profesionales turísticos: alojamiento, restauración y actividades
• Gemelo digital de la central térmica
• Infraestructuras y comercialización en conjunto para los productos locales
• Iniciativas de co-diseño de los envases del sector lácteo
• Programas para favorecer la formación y la contratación de la juventud
• Programas para favorecer la retención de talento frente a la captación de talento (p.e. bolsas de doctorado, financiación, 

empleo, etc.)
• Propuesta piloto de servicio de bus gratuito del rural al centro de As Pontes para fomentar el mercado de abastos de 

productos primarios agrarios-proximidad y acercar actividades lúdico-festivas
• Recuperación del alquiler de casas antiguas para su conversión en albergue (juvenil, de peregrinos, etc.)
• Señalización inteligente en rutas turísticas
• Unificar espacios formativos en la comarca: por ejemplo, centros de FP
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INTRODUCCIÓN

Dentro del proceso de elaboración de la Agenda Urbana de As Pontes se incluía una 
consulta ciudadana con el fin de recoger los principales retos y propuestas que la ciuda-
danía entiende prioritarios para la consecución de un municipio sostenible en los planos 
económico, medioambiental y social. Así, esta herramienta tenía como finalidad contribuir 
al diseño colectivo y colaborativo del diagnóstico y del Plan de la Agenda.

En el presente documento se recogen los principales resultados obtenidos a partir de 
la aplicación de este cuestionario online.

METODOLOGÍA

DISEÑO METODOLÓGICO

EL CUESTIONARIO

El cuestionario online estaba conformado por un total de 12 preguntas divididas en una 
serie de bloques temáticos en los que recoger las opiniones en base a los objetivos de la 
Agenda Urbana Española y su desarrollo en la planificación del municipio de As Pontes 
de García Rodríguez.

En primer lugar, se incluyó un bloque de preguntas sociodemográficas para conocer el 
sexo, la edad y la residencia de las personas participantes en la consulta.

Posteriormente, para realizar una aproximación a los retos y desafíos que debe abor-
dar el municipio de As Pontes en los próximos años y, por tanto, que debe recoger la 
Agenda Urbana como algunas de sus prioridades se contaba con una pregunta abierta en 
la que cada persona podía escribir su respuesta.

En siguiente lugar, se incluían cuatro bloques temáticos en los que se agrupaban dife-
rentes Objetivos Estratégicos de la Agenda Urbana Española. Cada bloque contaba con 
una pregunta en la que se les solicitaba a las personas participantes en la consulta sobre 
su valoración acerca de la importancia de diferentes retos y desafíos. Estos bloques te-
máticos eran los siguientes:

• Medioambiente, urbanismo y movilidad
• Economía, empleo y cohesión social
• Vivienda y energía
• Participación ciudadana e innovación digital

Por último, se contemplaba un bloque referido a propuestas e ideas, en el que se 
incluía una pregunta abierta para que cada persona escribiese aquellas actuaciones y 
proyectos que entendiese como prioritarios para ser impulsados en los próximos años en 

Imagen de la portada de la consulta 
ciudadana.

Fuente: elaboración propia



CONCELLO DE AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ 113

el municipio de As Pontes para la consecución de un municipio sostenible en los planos 
económico, medioambiental y social.

En cuanto al tipo de pregunta, se optó por priorizar aquellas de carácter cerrado, de 
forma que 8 de las 12 preguntas se corresponden con esta tipología. Además, cabe añadir 
que cuatro de estas preguntas cerradas consistían de escala Likert, en las que se consul-
taba por un total de 25 factores a valorar en una escala de 1 a 5 (de nada importante a 
muy importante). Tan solo se contaba con una pregunta filtro, a partir de la cual, en función 
de la respuesta ofrecida, la persona sería derivada a una u otra pregunta.

El instrumento de investigación fue elaborado con una herramienta que permite la crea-
ción de formularios y cuestionarios intuitivos que puedan ser cumplimentados de manera 
muy sencilla mediante un dispositivo electrónico. Para tal fin, se habilitó un enlace web 
mediante el que la ciudadanía podía acceder al cuestionario en formato online.

LA MUESTRA

La población de estudio se corresponde con la población que reside en el municipio 
de As Pontes de García Rodríguez o que tiene vinculación con el mismo pese a estar 
empadronada en otro municipio. El universo de estudio no se corresponde con un dato 
exacto, pero se pueden tomar como referencias para el desarrollo del análisis el número 
de habitantes del municipio (que en 2021 ascendía a 10.032 según el Padrón Municipal 
de Habitantes) y la población vinculada (que, si bien no se cuenta con una información 
actualizada, según el IGE en el año 2011 era de 14.119).

El tamaño muestral obtenido se corresponde con un total de 253 personas que dieron 
respuesta al cuestionario, tratándose de una muestra significativa. El tipo de muestreo 
empleado ha sido un muestreo aleatorio o probabilístico simple, en el que todas las perso-
nas de la población de estudio tienen las mismas posibilidades de ser partícipes.

APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO

El cuestionario se desarrolló casi en su totalidad de forma online, a través de un formu-
lario web en el que cada persona respondía individualmente al mismo. Su difusión se rea-
lizó a través de redes sociales, la página web del proyecto, mediante correo electrónico y 
en un punto informativo realizado, en el que se prestó asistencia a aquellas personas que 
pudieran tener dificultades para autocumplimentarlo. El periodo de inicio del cuestionario 
se fecha en el día 27 de mayo y se extiende hasta el 27 de junio.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRABAJO DE CAMPO

De forma simultánea al trabajo de campo, se realizó una labor de seguimiento con la 
intención de asegurar un tamaño muestral adecuado para la población de estudio. Pese a 
no disponer de cuotas en el sentido estricto, mediante el seguimiento del trabajo se procu-

Imagen del bloque de perfil sociode-
mográfico de la consulta ciudadana.

Fuente: elaboración propia
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ró analizar el número y porcentaje de participantes de cada uno de los grupos según edad 
y sexo, con la intención de garantizar cierto equilibrio de respuesta entre estos grupos. De 
hecho, en ese sentido, se realizaron acciones que beneficiasen una mayor participación 
de grupos de edad que tuviesen una menor representatividad (por ejemplo, con el fin de 
favorecer la recogida de respuestas de personas mayores de 60 años se decidió colocar 
el punto informativo en una ubicación y momento favorable a la participación de estas 
personas, como fue la Feria de As Pontes celebrada el 15 de junio).

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Al finalizar el proceso de recepción de respuestas, se procedió a realizar el análisis 
recogido en el presente documento. De forma general, se realizó un análisis de tipo univa-
riante, en tanto que no se percibieron grandes diferencias atendido a diferentes variables 
para realizar un análisis de tipo bivariante. Los resultados obtenidos se representan a 
través de datos porcentuales, gráficas, tablas y comentarios a modo de resumen.

FICHA TÉCNICA

A continuación, se expone la ficha técnica de la metodología aplicada:

FICHA TÉCNICA
Universo 10.032

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio simple

Tamaño de la muestra 253

Técnica de investigación Cuestionario online autocumplimentado y Cuestionario presencial (CAPI) a pie de calle 
cumplimentando con dispositivo electrónico

Período de trabajo de campo Del 27 de mayo al 27 de junio

Ámbito geográfico Municipio de As Pontes de García Rodríguez y población vinculada

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

En  la  consulta  ciudadana  participaron  un  total  de  253  personas,  de  las  cuales  
un porcentaje ligeramente superior a la mitad eran hombres (134, lo que representa un 
53%). Por su parte, las mujeres representaron un 46%.

Según el municipio de residencia, se observa que un 85% de las personas participan-
tes en la consulta residían en As Pontes, mientras que las 38 personas residentes en otros 
municipios suponen un 15%. En este sentido, cabe destacar que la consulta iba dirigida 
fundamentalmente a la población vinculada al municipio de As Pontes, es decir, tanto a las 
personas residentes en dicho municipio como aquellas que, pese a no residir, presentan 
vinculación con el territorio (trabajan o estudian en él, principalmente).

De las 215 personas residentes en el municipio de As Pontes que participaron en la 
consulta, se cuenta con información de 211 sobre la parroquia en la que residen. Se 
aprecia fundamentalmente que la gran mayoría (189, lo que supone un 90%) residen en 
la parroquia de As Pontes, tratándose de valores muy semejantes a la distribución pobla-
cional del municipio. Tan solo 22 personas afirmaron residir en otras parroquias, lo que 
representa un 10% sobre las que residen en el término municipal de As Pontes.

En la siguiente tabla se puede apreciar con detalle la distribución de las personas parti-
cipantes según la parroquia de residencia. Sin tener en cuenta la parroquia de As Pontes, 
cabe destacar la presencia de personas residentes en Ribadeume, pues con 11 partici-
pantes en la consulta suponen la mitad de las personas que respondieron el cuestionario 
y residían en parroquias rurales.

FICHA TÉCNICA

Parroquia Frecuencia Porcentaje

A Faeira 3 1%

As Pontes (Santa María) 189 90%

Bermui 0 0%

Espiñaredo 1 0%

Eume 1 0%

Goente 2 1%

O Aparral 1 0%

O Deveso 0 0%

O Freixo 1 0%
Ribadeume 11 5%
Seoane 0 0%

Somede 1 0%

Vilavella 1 0%

Total 211 100%

De las 38 personas que afirmaron residir en un municipio distinto al de As Pontes, 
se cuenta con información de 37 de ellas sobre el municipio concreto en el que residen. 
Según ámbito de residencia, predominan aquellas personas que residen el resto de la 
provincia de A Coruña, pues tratándose de 21 personas, representan un 57%. Cabe decir 
que entre estas personas destaca especialmente el peso de aquellas residentes en el 
área metropolitana de A Coruña (9 en A Coruña, 2 en Oleiros y en Cambre, 1 en Sada y 
Bergondo) y en la comarca de Ferrolterra (un total de 5 personas entre los municipios de 
As Somozas, Fene, Ferrol y Narón). También es de destacar la presencia de personas 
residentes en el resto de Galicia, fundamentalmente en la provincia de Lugo (predomi-

Tabla ficha técnica de la consulta ciu-
dadana.

Tabla de personas participantes en la 
consulta ciudadana según parroquia 
de residencia

Fuente: elaboración propia
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nando municipios de la Mariña Lucense Occidental y Central y de la zona occidental de 
la comarca de Terra Chá). Las personas residentes en la comarca de O Eume tan solo 
representan un 5% de las no residentes en As Pontes, correspondientes a los municipios 
de Pontedeume y Cabanas. Por último, 5 personas de las que cubrieron el cuestionario 
residían en otros puntos de España.

Atendiendo a la edad, se puede observar que en torno a un 80% de las personas par-
ticipantes en la consulta se encuentran en las franjas de edad de entre 30 y 60 años. Por 
su parte, las personas menores de 30 años tan solo suponen un 7%, tratándose de 17 
personas, mientras que las mayores de 60 años suponen un 13% sobre el total.

Gráfico de personas participantes en 
la consulta ciudadana según sexo

Gráfico de personas participantes en 
la consulta ciudadana según munici-
pio de residencia.

Gráfico de personas participantes en 
la consulta ciudadana según parro-
quia de residencia.

Gráfico de personas participantes en 
la consulta ciudadana no residentes 
en As Pontes según ámbito de resi-
dencia

Gráfico de personas participantes en 
la consulta ciudadana según edad

Fuente: elaboración propia
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RETOS Y DESAFÍOS

En el presente apartado se exponen las valoraciones y opiniones de las personas parti-
cipantes en la consulta en relación a los retos y desafíos que debe afrontar el municipio de 
As Pontes en los próximos años. Para ello, se contaba en primer lugar con una pregunta 
abierta sobre estos retos y, por otra parte, con una serie de factores que cada persona 
debía valorar según el grado de importancia que le otorgaba.

Para una mejor comprensión, este bloque se divide en cinco grandes ámbitos:

• Ámbito sociodemográfico
• Ámbito económico productivo
• Ámbito urbano, territorial y de movilidad
• Ámbito medioambiental y energético
• Ámbito de la participación y la gobernanza

ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO

En primer lugar, se expone la información obtenida en relación al ámbito sociodemo-
gráfico, en el que se incluyen, especialmente, aspectos relacionados con los Objetivos 
Estratégicos 6 y 8 de la Agenda Urbana, es decir, referidos a la cohesión y convivencia 
social, y a la vivienda. A este respecto, se indagaba en los siguientes retos y desafíos:

• Aumentar las políticas sociales y el apoyo a las personas en riesgo de exclusión 
social

• Implementar programas de prevención frente a la xenofobia, homofobia o machis-
mo

• Atender al envejecimiento poblacional con más servicios y equipamientos adecua-
dos

• Facilitar el arraigo y evitar la pérdida de población
• Facilitar el acceso a la vivienda: mercado de alquiler accesible, programas de 

vivienda pública
• Fomentar la construcción de vivienda de protección oficial

A continuación, se muestra una tabla en la que se recogen las principales conclusiones 
extraídas en relación a este ámbito.

PRINCIPALES RETOS Y DESAFÍOS

• Reto demográfico: un progresivo envejecimiento poblacional motivado principalmente por la emigración de 
población joven

• Falta de recursos y servicios en la atención a mayores y personas dependientes
• Dificultades de acceso a la vivienda, en especial para la juventud
• Necesidad de una mayor oferta educativa y de ocio para las personas jóvenes

Los dos primeros retos, vinculados al aumento de políticas para reducir el riesgo de 
exclusión social y para favorecer la convivencia y la cohesión social, obtienen valores muy 
próximos entre sí, situándose en una posición intermedia entre aquellos relacionados con 
el reto demográfico y con el acceso a la vivienda. Así, en torno a la mitad de las personas 
participantes en la consulta entienden que se trata de un reto muy importante, cifra que 
alcanza valores próximos al 75% si se le suma aquel grupo formado por quien le otorga 
bastante importancia.

En ese sentido, los desafíos percibidos por las personas entrevistadas han tenido pre-
sente la posible insuficiencia de los recursos sociales disponibles para atender a colecti-
vos específicos (por ejemplo, personas mayores o procedentes de otros países) y, ade-
más, a grupos sociales que se encuentren en riesgo de exclusión social.

En siguiente lugar, el reto demográfico se sitúa como prioritario dentro de este ámbito. 
Así,  el  desafío  vinculado  a  fijar  población  y  aquel  relacionado  con  la  atención  al 
envejecimiento poblacional son los que se entienden muy importantes por un número 
mayor  de  personas  de  entre  las  participantes  en  la  consulta  (un  83  y  un  74%, 
respectivamente).

Atendiendo a las respuestas a preguntas abiertas, uno de los retos con mayor peso en 
las respuestas ha sido el de afrontar el envejecimiento población a través de sus múltiples 
casuísticas: la falta de oportunidades laborales, la dificultad en el acceso a la vivienda 
para las personas jóvenes o la falta de atractivo en el ocio disponible en esas edades. 
Asimismo, también se señala como un reto importante el abordar este proceso a través 
de las personas mayores, a las cuáles es necesario dotar de recursos de ayuda para sus 
necesidades y que, actualmente, no cuentan con el respaldo de ayudas o servicios insti-
tucionales para una atención correcta.

Por último, los retos referidos al acceso a la vivienda, si bien alcanzan valores próximos 
a los relacionados con la convivencia y la cohesión social, se puede afirmar que son los 
menos prioritarios. Así, para el desafío relativo a fomentar la construcción de vivienda de 
protección oficial un 42% de las personas consultadas le otorgan la máxima prioridad, y 
en el caso del reto de favorecer el acceso a la vivienda (mediante, por ejemplo, programas 
de vivienda pública o un mercado de alquiler accesible) esta cifra aumenta hasta el 54%.

En ese sentido, la dificultad en el acceso a la vivienda, especialmente para los más 
jóvenes, se trata de un reto que As Pontes necesita afrontar de cara al 2030. Algunos fac-
tores mencionados por las personas participantes en la consulta y que se entienden como 
elementos centrales de esta problemática son los siguientes: el alto coste de la compra y 
el alquiler de la misma, el parque de viviendas antiguo o la falta de una oferta pública de 
calidad y accesible en cuanto a precio.
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Gráfico de la importancia otorgada al 
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Gráfico de la importancia otorgada 
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ÁMBITO ECONÓMICO PRODUCTIVO

El segundo bloque que se contempla hace referencia al ámbito económico y produc-
tivo, estando centrado, por lo tanto, en los Objetivos Estratégicos 7 y 9 de la Agenda 
Urbana, sobre actividades económicas e innovación digital, respectivamente. En relación 
a este ámbito, se exponían los siguientes retos y desafíos para ser valorados por la ciuda-
danía que cumplimentase el cuestionario online:

• Fomentar el comercio local y de proximidad
• Impulsar las actividades turísticas respetuosas con el medio ambiente
• Fomentar la economía circular (reducir, reparar, reutilizar, reciclar, etc.)
• Promover y facilitar proyectos industriales (hidrógeno verde, parques eólicos, sue-

lo industrial, etc.)
• Crear nuevos programas de empleo y de  apoyo a  personas autónomas y em-

prendedoras, especialmente para gente nueva
• Impulsar la administración electrónica y digital
• Promover la capacitación tecnológica en los ámbitos de la educación, la empresa 

y la sociedad en general (juventud, personas mayores, autónomos/as, asociaciones, etc.)

Antes de proceder a un análisis detallado de los retos y desafíos que comprenden este 
bloque, se muestra la siguiente tabla en la que se recogen las principales conclusiones 
extraídas a partir de las respuestas ofrecidas por la ciudadanía.

ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

• Necesidad de crear nuevas oportunidades laborales y generar empleo de calidad
• Reto de mantener bajos los porcentajes de paro tras el proceso de descarbonización
• Desafío de transformar la producción industrial y diversificar el tejido empresarial tras el cierre de la produc-

ción térmica
• Necesidad de fomentar el comercio local y de proximidad
• Medidas e incentivos para la atracción de empresas y para el fomento del emprendimiento y creación de 

nuevos proyectos empresariales
• Reto de generar una oferta turística que cree un empleo estable, evitando una dependencia económica 

respecto a este sector

En primer lugar, el reto referido a fomentar el comercio local y de proximidad se sitúa 
como uno de los aspectos prioritarios dentro del ámbito económico y productivo, en tan-
to que en torno a un 70% de las personas consultadas lo consideran muy importante. 
Además, si se le suma el grupo de personas que lo entiende como bastante importante, 
esta cifra supera el 90% sobre el total. A este respecto, entre las respuestas ofrecidas por 
las personas participantes en la consulta predominan propuestas en la línea de destinar 
ayudas al comercio local y a favorecer la colaboración entre estas actividades económicas 
entre sí y con la administración pública.

 
Aquellos retos económicos que presentan una mayor vinculación con el medioam-

biente (como son: el impulso de actividades turísticas respetuosas con el medioambiente 

y el fomento de la economía circular), si bien se entienden importantes, alcanzan una 
importancia menor en comparación con otros aspectos, como la creación de empleo o el  
fomento  de  proyectos  industriales.  Así,  en  torno  a  un  60%  de  las  personas partici-
pantes en la consulta les otorgan la máxima prioridad a estos dos retos.

En lo referido al impulso de actividades turísticas respetuosas con el medioambiente, 
a partir de las respuestas se observa que el entorno del lago de As Pontes debe ser apro-
vechado para promover un turismo responsable y sostenible. En este sentido, se entiende 
que presenta potencial para promover un turismo activo y relacionado con el entorno 
natural. Igualmente, se considera que el conjunto del municipio cuenta con múltiples po-
tencialidades para impulsar un turismo de naturaleza y de deporte, como por ejemplo a 
través de rutas de senderismo o de ciclismo de montaña.

Por su parte, el reto que presenta una mayor relación con el sector industrial, que está 
a su vez relacionado principalmente con una transición social y ecológica justa, se entien-
de de gran relevancia para el municipio de As Pontes. En ese sentido, casi tres cuartas 
partes de las personas que dieron respuesta al cuestionario entienden que este desafío 
es muy importante para el territorio.

A este respecto son múltiples los retos y propuestas recogidos en esta consulta ciuda-
dana. Como principal desafío se incide en la situación actual y en la incertidumbre en las 
consecuencias para los próximos años derivadas del cierre de la producción térmica  en  
el  municipio.  Así,  el  reto  consistirá  en  la  transición  a  otras  formas  de producción de 
energía (como parques eólicos o solares, o hidrógeno verde), de forma que el municipio 
siga siendo referente a nivel autonómico y estatal, y que la industria se mantenga como 
un sector fundamental en la creación de puestos de trabajo de calidad.

Con valores muy similares al fomento de proyectos industriales se encuentra el reto re-
lativo a la creación de nuevos programas de empleo y de apoyo a personas autónomas y 
emprendedoras. De igual manera, en torno a tres cuartas partes del total de las personas 
participantes en la consulta consideran que este reto es muy importante para As Pontes. 
Además, si se le añade la respuesta correspondiente al siguiente grado de importancia, 
esta cifra supera el 90% de las respuestas.

A este respecto, atendiendo a las preguntas de carácter abierto, se percibe una espe-
cial incidencia en la generación de oportunidades laborales para la juventud (de forma, 
también, que no se produzca un progresivo envejecimiento de la población), pero también 
para personas de edades más avanzada, que presentan mayores dificultades en el acce-
so a un nuevo empleo. Además, se hace mención a la formación y a la capacitación para 
una mayor diversificación económica, por ejemplo, a través de la innovación tecnológica.

Por último, se contemplaban en este bloque dos retos con una mayor vinculación con 
el Objetivo Estratégico 9 de la Agenda Urbana, es decir, con la innovación digital. Estos 
adquieren una menor relevancia que los demás factores contemplados en este bloque. 
Así, en el caso del reto referido a impulsar la administración electrónica y digital, solo un 
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Gráfico de la importancia otorgada al 
reto referido a Fomentar el comercio 
local y de proximidad.

Gráfico de la importancia otorgada 
al reto referido a Impulsar las activi-
dades turísticas respetuosas con el 
medioambiente

Gráfico de la importancia otorgada al 
reto referido a Fomentar la economía 
circular (reducir, reparar, reutilizar, 
reciclar, etc.)

Gráfico de la importancia otorgada 
al reto referido a Promover y facili-
tar proyectos industriales (hidrógeno 
verde, parques eólicos, suelo indus-
trial, etc.)

Gráfico de la importancia otorgada 
al reto referido a Crear nuevos pro-
gramas de empleo y de apoyo a per-
sonas autónomas y emprendedoras, 
especialmente para gente joven

Gráfico de la importancia otorgada al 
reto referido a Impulsar la administra-
ción electrónica y digital

Fuente: elaboración propia
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27% de las personas participantes en la consulta entienden que este desafío sea muy 
importante. Al mismo tiempo, un 31 y un 28% de estas personas lo consideran como algo 
o bastante importante, respectivamente. Por su parte, en lo que se refiere a la promoción 
de la capacitación tecnológica, menos de la mitad de las personas participantes en la 
consulta entienden que este reto sea muy importante.

En relación a la innovación digital, por una parte, se recogen algunas propuestas en la 
línea de mejorar la conexión y la cobertura para toda la población. Por otra parte, con ma-
yor relevancia para el ámbito económico y empresarial, se mencionan propuestas como 
las siguientes: formación, apoyo y asistencia dirigida a empresas y emprendedores en 
materia de Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como incentivos para la 
atracción y creación de empresas vinculadas a la innovación digital.

 
ÁMBITO URBANO, TERRITORIAL Y DE MOVILIDAD

Otro de los bloques en los que se divide la información obtenida a partir del cuestio-
nario online es el referido al urbanismo, el territorio y la movilidad. Dicho ámbito estaría 
relacionado fundamentalmente con los Objetivos Estratégicos 2 y 5 de la Agenda Urbana. 
A este respecto, los retos y desafíos que se exponían para su valoración por parte de la 
ciudadanía son los siguientes:

• Fomentar la movilidad sostenible: a pie, bicicleta…
• Favorecer el espacio público destinado al peatón frente a aquel destinado al au-

tomóvil
• Mejorar la conectividad entre las zonas rurales y el casco urbano
• Regenerar las calles, plazas, aceras, parques y espacios públicos
• Potenciar la calidad y el confort del espacio público mediante la reducción de con-

taminación (ambiental, acústica, lumínica...)

En la siguiente tabla se muestran las principales conclusiones extraídas a partir de las 

respuestas a la consulta ciudadana en relación al ámbito urbano, territorial y de la movi-
lidad.

URBANO TERRITORIAL Y DE MOVILIDAD

• Reto de favorecer la igualdad territorial entre el núcleo urbano y las parroquias rurales.
• Falta de un planeamiento urbanístico.
• Deficiencias en la conectividad entre el centro y las parroquias y, en especial, hacia otras ciudades y munici-

pios cercanos.
• Existencia de un parque de viviendas antiguo y con necesidades en materia de rehabilitación para una 

mayor accesibilidad y eficiencia energética.
• Escaso desarrollo de alternativas de movilidad sostenible.

Primeramente, se recogen dos retos relacionados con la movilidad, concretamente con 
el fomento de la movilidad sostenible y con el aumento del espacio público destinado al 
peatón en detrimento del reservado al automóvil. Se puede apreciar que, si bien, se les 
otorga   una   elevada   importancia   a   estos   retos,   los   valores   obtenidos   son porcen-
tualmente menores que lo observado en otros ámbitos. Para ambos retos el porcentaje 
de personas que le otorgan la máxima prioridad se sitúa en torno a una tercera parte del 
total. Mientras, los grupos de personas que consideran estos retos como algo o bastante 
importantes tienden a alcanzar valores próximos al 30% en ambos retos.

En lo que se refiere al fomento de la movilidad sostenible, a partir de las preguntas 
abiertas se observa una predominancia de aquellas propuestas relacionadas con la me-
jora de la conexión y de las frecuencias del transporte público, en especial aquel que 
conecte el municipio de As Pontes con ciudades como Ferrol, A Coruña y Lugo. A nivel 
urbano, se recogen propuestas principalmente para favorecer la movilidad a pie, desti-
nando mayor espacio y de calidad para el peatón. Por su parte, en las parroquias se hace 
más recurrente la propuesta de una mejor dotación de aceras para conseguir una mayor 
seguridad en los desplazamientos a pie.

 
Otro reto que se incluye dentro del ámbito del urbanismo, el territorio y la movilidad 

hace referencia a la mejora de la conectividad entre zonas rurales y el casco urbano. Este 
desafío se presenta como el más relevante en este bloque, en tanto que un 60% de las 
personas participantes en la consulta lo consideran muy importante.

También se recogen propuestas referidas a este reto a través de las preguntas abier-
tas. En este sentido, se pueden detectar tres grandes ejes: en primer lugar, favorecer la 
conexión en transporte público; en segundo lugar, mejorar las infraestructuras destinadas   
a vehículos, y, por último, ofrecer una mayor seguridad en los desplazamientos a pie entre 
las distintas parroquias principalmente mediante la dotación de aceras.

Por último, se muestran dos retos relacionados con la mejora del espacio público. Es-
tos alcanzan  valores  muy  próximos  entre  sí;  si  bien,  se  puede  afirmar  que  el  desafío 
relacionado con potenciar la calidad y el confort del espacio público adquiera una mayor 
relevancia. Así, mientras que, en este caso, el porcentaje de personas que lo consideran 
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muy importante se sitúa en un 42%, en el reto referido a la regeneración del espacio pú-
blico este grupo de respuestas supone un 31%.

Estos retos no resultan los más recurrentes en lo que se refiere a las preguntas de 
carácter abierto. Si bien, se recogen algunas propuestas en la línea de garantir la acce-
sibilidad en el espacio público y generar espacios de convivencia para mejorar la calidad 
de vida y el bienestar social.
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ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO

En siguiente lugar, se encuentra el ámbito medioambiental y energético, que está rela-
cionado fundamentalmente con los Objetivos Estratégicos 1, 3 y 4 de la Agenda Urbana. 
Es decir, se vincula a aspectos como los siguientes: la conservación y protección del 
medioambiente, la mitigación de los efectos del cambio climático o la gestión de los re-
cursos y los residuos. Para este ámbito fue consultada la valoración de la ciudadanía al 
respecto de los siguientes retos y desafíos:

• Gestionar los recursos (agua, energía, materiales...) buscando el ahorro, la efi-
ciencia, el reciclaje y la reutilización

• Conservar la biodiversidad y proteger el medio natural
• Aumentar la recogida selectiva y el tratamiento de los residuos urbanos
• Mejorar el ahorro y la eficiencia energética de las viviendas (y de los edificios 

públicos)
• Promover las comunidades energéticas (aquellas que tienen la capacidad de ge-

nerar la energía que consumen, bien sean polígonos industriales o incluso comunidades 
de vecinos/as)

Para una mejor comprensión de la percepción ciudadana en lo que concierne a este 
bloque, se presenta la siguiente tabla en la que se recogen las principales conclusiones.

MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO

• Necesidad de renovar la producción industrial hacia un modelo sostenible, especialmente impulsando nue-
vas formas de producción energética

• Reto de conservar la biodiversidad y el medio natural, al tiempo que se mitigan los efectos del cambio 
climático.

• Necesidad de impulsar una concienciación medioambiental.

En primer lugar, se observa el reto referido a la conservación de la biodiversidad y la 
protección del medio natural. Se puede apreciar que se trata de uno de los retos dentro de 
este ámbito en los que el grupo formado por las personas que lo consideran muy impor-
tante supone un mayor porcentaje: un 63%. No obstante, cabe decir que en este bloque 
no se aprecian grandes diferencias en cuanto a los resultados obtenidos para cada uno 
de los retos consultados.

A este respecto, se recogen retos y propuestas relacionados con la protección y con-
servación de la biodiversidad y del patrimonio natural del municipio, así como con la pues-
ta en valor de los principales recursos paisajísticos y medioambientales.

En siguiente lugar, se muestran los resultados obtenidos para dos retos relacionados 
con una gestión más eficiente y sostenible de los recursos y de los residuos. Se observa 
que, si bien alcanzan valores similares, en el caso del reto referido a la gestión de los 
recursos el porcentaje de personas que lo consideran muy importante es mayor (un 66%, 
mientras que en lo referido al tratamiento de los residuos esta cifra se sitúa en un 53%).
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Por último, dentro de este ámbito medioambiental y energético, se contemplan dos 
retos que presentan una mayor relación con la generación y consumo de energía. Ambos 
retos (uno  de  ellos  referido  a  la  eficiencia  energética  en  edificios  y  otro  de  ellos,  al 
autoabastecimiento energético) alcanzan valores muy similares. Así, destaca que en torno 
a un 60% de las personas participantes consideran estos desafíos como muy importantes 
para el municipio de As Pontes.

En este sentido, a partir de la recogida de retos y propuestas de forma abierta a través 
de la consulta también se perciben algunas relacionadas con la eficiencia energética. 
Así, la propuesta que aparece más repetida se refiere a favorecer y promover la eficiente 
energética tanto en edificios públicos como en viviendas a través de, por ejemplo, un 
mejor aislamiento térmico, lo cual puede desarrollarse mediante la puesta en marcha de 
programas de ayudas. Pero también se pueden observar otras propuestas, como puede 
ser la optimización de la energía, por ejemplo, en el alumbrado público.

 
ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA GOBERNANZA

Por último, el quinto bloque hace referencia a la participación y a la gobernanza, estan-
do, por lo tanto, vinculado principalmente con el Objetivo Estratégico 10 de la Agenda Ur-
bana. Los retos que se incluían para ser valorados por parte de las personas participantes 
en la consulta ciudadana son los que se muestran a continuación:

• Fomentar la participación ciudadana en la gestión cotidiana del Ayuntamiento (go-
bierno abierto, transparencia, procesos participativos, etc.)

• Promover la cooperación y la coordinación entre el Ayuntamiento y otras adminis-
traciones e instituciones públicas

Asimismo, en la siguiente tabla se recogen las principales conclusiones extraídas de 
las respuestas ofrecidas por la ciudadanía al cuestionario online en relación al ámbito de 
la participación y la gobernanza.

PARTICIPACIÓN Y LA GOBERNANZA

• Reto de avanzar hacia un modelo de gobernanza basado en la colaboración entre la  administración pública,  
el  tejido  empresarial y  asociativo,  y  la  sociedad  en general.

• Necesidad de una planificación con miras al medio y largo plazo, en contraposición del cortoplacismo.
• Necesidad de nuevas vías para la participación ciudadana, de forma que la población sea parte activa en el 

proceso de toma de decisiones y adquiera una mayor implicación.

Ambos retos, tanto el referido a la participación ciudadana como el vinculado a la coo-
peración  entre  administraciones,  alcanzan  valores  muy  semejantes  entre  sí, conclu-
yéndose que son desafíos que la ciudadanía entiende como prioritarios para el municipio 
de As Pontes para los próximos años. De este modo, en torno a un 55-60% de las perso-
nas participantes en la consulta entienden que estos retos son muy importantes.

En lo que respecta a la gestión de los residuos, cobra especial relevancia el fomento 
de iniciativas de economía circular y el impulso de medidas para una óptima recogida 
selectiva de residuos y en su reutilización. Por su parte, en lo que se refiere a la gestión 
de los cursos, adquiere un papel protagonista la producción de energía. Así, se recogen 
múltiples propuestas, como son las siguientes:

• Creación de un sistema energético municipal con fuentes renovables (por ejem-
plo, solar y eólica).

• Desarrollo de proyectos de hidrógeno verde.
• Fomento de comunidades energéticas autosuficientes.
• Impulso y promoción de la obtención de energía a partir de biomasa.
• Aprovechamiento de los molinos del curso del río para la producción de energía 

hidroeléctrica.
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Al respecto de la participación ciudadana, a partir de las respuestas obtenidas en las 
preguntas abiertas, se pueden observar propuestas que fomenten esta implicación de la 
ciudadanía en la toma de decisiones, como pueden ser: la creación de cabildos abiertos  
de  discusión  para  la  promoción  de  nuevas  actividades,  el  fomento  de asambleas ciu-
dadanas con capacidad de decisión o el impulso de vías telemáticas para la participación. 
Por su parte, con respecto a la cooperación entre el Ayuntamiento de As Pontes y otras 
administraciones públicas se incide en la coordinación con municipios próximos para una 
mejor gestión de los servicios públicos destinados a la ciudadanía.

PROPUESTAS E IDEAS

En primer lugar, se presente el siguiente gráfico para poder comprobar de una manera 
rápida y visual el peso que adquiere cada uno de los cinco grandes ámbitos analizados 
en cuanto al número de propuestas identificadas. Los ámbitos que cuentan con un mayor 
número de propuestas en su haber son los “Económico Productivo” y “Urbano, Territorial y 
de Movilidad”, siendo la suma de ambos más de la mitad de respuestas en este apartado. 
Luego, con cerca de una quinta parte de las aportaciones se encuentra el ámbito “Socio-
demográfico”, seguido con menos de un 10%, en ambos casos, de la cuestión medioam-
biental y sobre la gobernanza y la participación.

ÁMBITO DEMOGRÁFICO

En este apartado, la cuestión que más peso presentó fue aquella referida a las presta-
ciones y los recursos disponibles para el cuidado de las personas mayores y dependien-
tes, en especial a través de la construcción de un geriátrico público que responda a las 
necesidades de As Pontes, haciéndolo accesible. Además, la cuestión del descenso po-
blacional se considera una temática necesaria a abordar y, en ese sentido, se propone el 
desarrollo de medidas para la creación de un parque de viviendas público que garanticen 
el acceso a una vivienda barata y de calidad. Por otra parte, se ha mencionado el desa-
rrollo de ayudas para las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad 
a través de ayudas directas para esos colectivos que lo necesiten, así como a través de 
la puesta en marcha de iniciativas de carácter social y cooperativo.
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PRINCIPALES PROPUESTAS

• Dotar de recursos a la atención a las personas mayores y dependientes, especialmente a través de la 
creación de un geriátrico público.

• Garantizar y ampliar los recursos y servicios disponibles en el marco de la legislación de dependencia.
• Desarrollar programas y proyectos que faciliten modelos de producción comunitarios y locales, junto con 

una reducción del costo para las personas que lo necesiten.
• Facilitar el acceso a la vivienda a través de un parque de viviendas público.
• Aumentar el número ayudas sociales para colectivos específicos: mayores, personas en riesgo de exclu-

sión, personas jóvenes, estudiantes, etc.

ÁMBITO ECONÓMICO E PRODUCTIVO

La cuestión de la economía ha sido el ámbito que mayor carga de propuestas ha pre-
sentado, especialmente con la cuestión del empleo en el centro de las mismas. Y es que, 
dentro del mismo todas las propuestas han tenido en el centro la necesidad de mantener 
el reducido porcentaje de paro, o incluso reducirlo, impulsando una economía fuerte en su 
industria a través de la innovación de nuevas formas productivas sostenibles.

En ese sentido, caben destacar las propuestas de renovación del parque empresarial 
industrial a través de ayudas para la llegada de proyectos que otorguen a la localidad 
una oportunidad de convertirse en referente de las industrias sostenibles a la vez que 
permiten un empleo de calidad y evitan la pérdida de población. En el mismo sentido, se 
ha señalado la oportunidad que supone el desarrollo de un turismo sostenible las carac-
terísticas propias de la localidad (paisaje, naturaleza e historia) alejado de un modelo de 
dependencia de este sector y con la minimización del impacto negativo para la población 
residente. Asimismo, se recogen propuestas de impulsar el producto local a través de 
ayudas a los productores o iniciativas que den mayor presencia a los productos locales en 
los mercados de proximidad y foráneos.

Por último, la cuestión tecnológica ha tenido peso en este ámbito a través de la idea 
de dotar a las zonas rurales de recursos tecnológicos que las hagan atractivas y den vida 
a su actividad económica (por ejemplo, teletrabajo). En el mismo sentido, se habla de la 
importancia de mejorar el tejido económico local a través de la formación tecnológica.

PRINCIPALES PROPUESTAS

• Desarrollo de un tejido industrial fuerte y renovado, apostando por una industria sostenible, para mantener y 
generar empleo y que no se pierda población.

• Aprovechar turísticamente los recursos naturales e históricos del municipio para generar empleo en ese 
sector, siempre desde una forma sostenible y alejada de una economía dependiente de ese sector.

• Fomentar la producción local y los comercios locales, dotándolos de ayudas y fomentando los productos 
autóctonos a través de, por ejemplo, etiquetajes propios.

• Dotar de servicios y recursos tecnológicos el rural.
• Formación tecnológica a los emprendimientos y a las empresas y emprendedores de la localidad.

ÁMBITO URBANO, TERRITORIAL Y DE MOVILIDAD

La cuestión urbanística, territorial y de movilidad se trata del segundo ámbito con ma-
yor número de propuestas. En ese sentido, se puede destacar la idea de la mejora de los 
edificios públicos y privados a través de ayudas propias para la mejora de la eficiencia 
energética, especialmente de los espacios de carácter público. Por otra parte, se destaca 
la cuestión de una necesidad de mejora de la conectividad con las zonas rurales a través 
de la ampliación de las rutas de buses entre el centro y las parroquias, permitiendo un me-
jor acceso a los recursos de las mismas y su revitalización social. Además, pretendiendo 
dar respuesta al éxodo de la población joven, se presentan ideas vinculadas con el desa-
rrollo de un espacio público más agradable, mejorándolo urbanísticamente y dotándolo de 
actividades para, especialmente, los grupos de edad más jóvenes.

Por otra parte, cabe destacar la idea de desarrollar el PGOM, para impulsar una rege-
neración y renovación urbanística eficiente. En lo que se refiere al fomento de la movilidad 
sostenible, se destaca la mejora de las conexiones y frecuencias del transporte público 
(en especial hacia otros municipios, como Ferrol y A Coruña), el impulso de carriles bici o 
el aumento del espacio destinado al peatón.

PRINCIPALES PROPUESTAS

• Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos y las viviendas privadas.
• Ampliación de servicios de autobús para mejorar la conexión entre el centro y las parroquias, así como con 

otros municipios.
• Dotar de equipamientos y espacios de ocio, especialmente para la juventud y la niñez, para evitar la pérdida 

de población y hacer del espacio público un lugar más agradable y que favorezca la convivencia intergene-
racional.

• Fomentar la movilidad activa a través de una mayor dotación de infraestructura destinada a la bicicleta (ca-
rriles-bici, puntos de anclaje…) y al peatón (aceras que garanticen la accesibilidad y nuevas plazas y calles 
de prioridad peatonal).

ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO

Respecto a la cuestión medioambiental y energética, las propuestas más destacadas 
giran en torno a la cuestión de la renovación de la productividad energética, a través del 
impulso de formas más sostenibles y “verdes” que generen empleo y energía suficiente. 
Además, también se ha expuesto la necesidad de impulsar la concienciación ambiental, 
a través de incentivos para el reciclaje y mediante la educación formal en los centros 
escolares. Vinculado con esta última cuestión, también ha sido importante la idea de me-
jorar la gestión de los residuos para lograr un menor gasto de recursos, impulsando una 
economía circular de reutilización y reciclaje. También, la idea de un espacio público más 
amigable se reproduce en este apartado a través de la ampliación de espacios verdes y la 
mejora y ampliación de los parques públicos, con una mayor cantidad de vegetación, en 
especial priorizando la flora autóctona en el entorno urbano.
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PRINCIPALES PROPUESTAS

• Desarrollar una producción energética sostenible y con un reducido impacto ambiental.
• Promover programas de concienciación y educación ambiental.
• Mejorar la gestión de los residuos a través del reciclaje y la reutilización de los mismos.
• Ampliación de los espacios verdes y los parques públicos.

ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN Y LA GOBERNANZA

Por último, la Participación y la Gobernanza ha contado con propuestas respecto a 
la gestión de los recursos públicos, garantizando la dotación de servicios públicos a las 
necesidades de la ciudadanía. Además, se especifica la necesidad de impulsar una mejor 
comunicación entre los diferentes entes administrativos para lograr una optimización en 
la provisión de servicios.

En cuanto a la participación, las respuestas obtenidas muestran la idea de mejorar y 
ampliar los canales de participación, así como el desarrollo real de las propuestas otorga-
das en esos procesos.

PRINCIPALES PROPUESTAS

• Mejorar los canales de participación: dotándolas de una mayor capacidad de decisión y desarrollando 
formas de carácter individual y no meramente para el tejido asociativo.

• Desarrollar una coordinación efectiva entre el Ayuntamiento y otras entidades administrativas, para una 
mayor optimización en la provisión de servicios.

• Avanzar hacia un modelo de gobernanza multinivel basado en la cooperación y coordinación entre la admi-
nistración pública, el tejido empresarial, las entidades asociativas y la sociedad en general.


