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COMUNIDAD AUTÓNOMA: GALÍCIA 

PROVINCIA: LA CORUÑA 

MUNICIPIO: A CORUÑA 

PROYECTO: PROYECTO INTEGRAL DE REGENARACIÓN URBANA DE AGRA DO ORZÁN 

COSTE SUBVENIONABLE: 11.433.590 € 
AYUDA FEDER: 8.003.513 € 

RESUMEN DE ACTUACIONES: 

Fomento Integración social e igualdad de oportunidades  
Ayuda FEDER: 
4.404.851,00€ 

 Equipamiento Ágora. Teatro/auditorio, biblioteca, hemeroteca juvenil e infantil, zona para actividades sociales, 
lúdicas, culturales formativas y deportivas, sala de exposiciones, unidad de servicios sociales y oficinas de 
administración del centro. 

 Plan Integral de atención a la inmigración, con especial atención a las necesidades de las mujeres de este 
colectivo. 

 Plan de empleo y de participación de las mujeres. 
 Adaptación de las plazas existentes para actividades como recitales, cine, teatro infantil, etc. Se contempla 
también la dinamización con WIFI en el Ágora y un pequeño presupuesto para cursos TIC. 

 Rehabilitación del edificio del Observatorio. 
 Construcción de un pequeño equipamiento multiusos vinculado al uso del parque público como lugar de 
actividades de exposición y relación social. 

 Creación de una guardería en el marco de la iniciativa Urbana. 
 Creación de un centro de día dotado de los servicios para la atención de las personas mayores. 

Medioambiente urbano 
Ayuda FEDER: 
1.482.099,00€ 

 Mejora urbana de la zona de Mariñeiros. 
 Mejora de espacios públicos entre bloques de viviendas sociales del Agra do Orzán. 
 Normalización y mejora del mobiliario urbano de la zona central del Agra do Orzán. 
 Normalización de luminarias del ámbito del proyecto y substitución por elementos de mayor eficiencia 
energética. 

Desarrollo del tejido económico 
Ayuda FEDER: 
1.345.524,00€ 

 Plan de Dinamización Comercial a través de un trabajo de asesoramiento al pequeño comercio, un plan 
deformación para la innovación y la documentación de buenas prácticas innovadoras. 

 Plan de ayudas a empresas, primando mediante una línea específica a los talleres de automoción. 
 Creación de un centro de innovación empresarial. 

Accesibilidad, movilidad y comunicaciones 
Ayuda FEDER: 
771.039,00€ 

 Plan de movilidad y accesibilidad. Estudio de los sistemas de mejora de la distribución comercial en el barrio. 
 Creación de más superficie de espacio peatonal. 

 


