NOTA DE PRENSA
FORO METROPOLITANO CORUÑA 3.0
CICLO: Repensar Coruña: entre la utopía y la realidad
Sexto Debate.
A Coruña, ciudad participativa.
Promueve: Asociación Metropolitana 3.0
Organizan: Sporting Club Casino de La Coruña y Asociación de Jóvenes
Empresarios.
DEBATE:
INTERVENCIONES DE LOS PONENTES.
IGNACIO FERREIRO
Nos presenta la iniciativa que, por iniciativa de la asociación de vecinos, se
preparó hace cuatro años para recuperar viviendas con fines universitarios en
la zona de Pescadería, debido al gran número de edificaciones vacías. Es
importante destacar que el 40% de las viviendas vacías de la ciudad se ubican
en esta zona de la urbe, siendo por lo tanto el área que alberga el mayor
número. Por eso es urgente adoptar políticas de revitalización de la zona
histórica para atraer nuevos residentes y nuevas actividades, De ahí la
inteligente propuesta de los vecinos, redactada a partir de detallados estudios
realizados de forma altruista por todos lo que intervinieron.
El distrito 1 - el que alberga Ciudad Vieja – cuenta además con un gran
hándicap, el envejecimiento de sus vecinos, que va relacionado con el
deterioro continuado e importante de las viviendas, la perdida d clientes para
el comercio y los servicios de proximidad, y el deterioro de los edificios. Ya,
cuando se realizó el estudio para su viabilidad, se analizaron 156 edificios, de los
que 40 estaban en mal estado y de ellos 31 se encuentran protegidos.
El centro de La Coruña se arruina. Por eso la necesidad de arbitrar soluciones
imaginativas.
A la hora de elaborar dicho proyecto se encontró un gran problema y que todos
podemos verlo, y es que, las viviendas son pequeñas y que en la actualidad
presentarían dificultades para ser lo que se denomina una vivienda habitable
con ascensor. A pesar de esto, se cree que el plan, dedicado a la reutilización
de dichas edificaciones para estudiantes y profesorado de la UDC podía ser una
buena forma de revitalizar esta área coruñesa en declive en las últimas
décadas. A favor, la situación central, la biblioteca del Circo de Artesanos, la

proximidad a la cabeza de línea del autobuses universitario, y el atrcativo
de la cercanía al mar y a los centros de ocio de la ciudad. Una buena opción
para los jóvenes. Lástima que después el PSOE local copiara la idea para
aplicarla al barrio de Los Mallos, anulando así las posibilidades del Orzan y
dando al traste con la encomiable iniciativa participativa surgida de los vecinos.
En la realidad, la única etapa en que se tomó en serio la rehabilitación del
centro histórico coruñés, fue en el bipartito de Losada, cuando el concejal del
BNG, López Rico, pues en marcha un intenso programa de rehabilitación y
renovación del espacio público. Muy especialmente en el degradado barrio del
Orzan. Desde entonces nadie se ha preocupado.
XOSÉ LOIS MARTÍNEZ
La ciudad debe y tiene que luchar y buscar espacios de uso colectivo que
promuevan la identidad a la ciudad y la forma urbana al territorio.
Haciendo referencia a lo expuesto por Ignacio Ferreiro, dijo que aún se puede
retomar el proyecto, porque cuatro años, en la materia urbanística no es
tiempo, y es por ello, por lo que es necesario crear grupos sociales y creativos
con fuerte entidad urbana para promover y agilizar estos proyectos.
Actualmente se cuentan con más de 60 entidades agrupadas en la plataforma
“En defensa do Común” donde se hacen reuniones continuadas y se dan
opiniones sobre el espacio propio. Aunque bien es cierto, que es fundamental
situarlo en el contexto, ya que en el caso coruñés, el espacio va a día de hoy
más allá del término municipal. Si algo caracteriza a nuestra área es ese borde
litoral donde si sitúa el origen de la vida urbana y que se configuró como el
espacio lineal de crecimiento desde el siglo XVIII, y que actualmente se extiende
en coronas, albergando sin ir más lejos la primera corona poblacional de la
ciudad, en torno a la ría, al 16% del total de la población gallega.
Es por ello, que para la ciudad compacta del siglo XXI se requieren nuevas
soluciones. La actividad ciudadana es singular y en este nuevo espacio se busca
una nueva ciudad.
LUISA VARELA
Siendo vocal de la asociaron de vecinos del barrio de Cuatro Caminos desde
hace más de 17 años y, dirigiendo desde 2008 la Federación Metropolitana ,
sabe y ha vivido en su propia piel que la participación ciudadana es entendida
y ofrecida de diversa forma con mayor o peor suerte.
Hace ya unos cuantos años se intentó reformar el reglamento de participación
ciudadana y hubo un conato de trabajo, que al final se quedó en nada, pero
se dio el primer paso. Ahora hay una mejor sintonía con el gobierno local, pero
se preocupa más por su propia gente que por las asociaciones de vecinos de
toda la vida. Pero, a pesar de los inconvenientes las asociaciones de vecinos
queremos participar activamente en todos los proyectos abiertos; sin embrago,
nos encontramos con una desventaja y es que son abiertos para la
participación individual y para los colectivos vinculados pero no son abiertos
para las asociaciones vecinales, a pesar de su historia de lucha por la libertad y

la democracia urbana y por su papel reivindicativo para que los gobiernos
atendieran las necesidades de los vecinos.
A pesar de esto, es importante recalcar que Coruña fue y es una ciudad
solidaria y reivindicativa, con un movimiento vecinal que surgió hace más de 40
años y que nació para debatir y luchar por las necesidades del momento.
Además, hay que dejar la ideología política de lado y no pisotear los derechos
que fueron difíciles de conseguir en épocas anteriores, es decir, adaptar lo
pasado a lo moderno. Al final, Luisa Varela hizo una llamada a los jóvenes para
que se incorporen a las asociaciones de vecinos, porque, como suele decirse,
“renovarse o morir”. Y esta historia ciudadana y participativa de la ciudad no se
debe perder.
CLAUDIA DELSO
Empezó diciendo que una de las apuesta del nuevo gobierno municipal fue
colocar la participación como uno de los ejes de trabajo, ya que para A Marea,
la construcción de la ciudad debe de ser y hacerse por la población.
Iniciar debates de participación, suscita el interés de la población, pero hay que
preguntarse ¿es Coruña madura en este aspecto? La respuesta correcta es que
está en camino, pero aún tiene mucho por hacer, debido a que está atrasada
por falta de voluntad política, como por ejemplo en el pleno municipal estaba
fijado en el decreto la puesta en marcha del escaño ciudadano, pero hasta
ahora sin que la ciudadanía pudiera demostrar sus problemas y necesidades
en los plenos municipales. Ahora ya es posible. .
Además, el nuevo gobierno municipal ha promovido “DILLO TI” que son
encuentros mensuales con espacio de escucha y diálogo para los vecinos de
los diversos barrios de la ciudad, en los que están presentes el alcalde y todos
los concejales. Su utilidad y necesidad es manifestó, y otras ciudades hace
tiempo que, de una forma u otra, lo habían iniciado. En ellos podemos conocer
directamente la opinión de los residentes y de los colectivos, escuchando sus
ideas. Aunque pueda haber cambio político en los gobiernos de las ciudades,
la realidad actual nos enseña que estos procesos participativos no se cuestionan
y debe haber siempre un programa estructural y natural que se lleve a cabo.
Habló también de los presupuestos participativos, a los que se destina un millón
de euros anuales para que los vecinos incorporen sus iniciativas, y, asimismo, de
la Consulta Popular para la recuperación del frente litoral y portuario.
Ahora bien cabe preguntarse ¿Cómo hubiera sido de la ciudad de hoy si los
coruñeses pudiéramos haber elegido su rumbo? Seguramente muchas de las
aberraciones y de los excesos especulativos que se produjeron no hubieran
tenido cabida. Esta misma experiencia nos dice que este es el camino del futuro.

PRIMERA PARTE. DEBATE.
En el debate se trataron los siguientes temas:
1.- La necesidad de poner en marcha un programa de rehabilitación del centro
histórico.
2.- La aplicación del modelo de los Consorcios financiados por la Xunta para la
rehabilitación y alquiler de viviendas no dichos centros, ya funcionando con
éxito en Lugo, Ourense y Vigo, pero nunca puestas en marcha en La Coruña.
3.- La necesidad de extender la protección a todos los edificios de valor y
conjuntos existentes en el resto del municipio.
4.- Evitar que, por primera vez en la historia, los terrenos del relleno portuario, una
vez desafectados se privaticen. Son terrenos de uso público pro naturaleza. Lo
contrario sería una involución histórica.
5.- Se animó a las personas y asociaciones a que se sumen a la gran
manifestación popular que se está organizando para reclamar los espacios
portuarios y evitar su privatización.

III FORO METROPOLITANO DE DEBATES

“REPENSAR CORUÑA: ENTRE LA UTOPÍA Y LA REALIDAD”

1) Octubre 6, 20h
La renovación del frente portuario
Bienvenida y presentación:
Juan Jose Medín Guyatt, Presidente del Sporting Club Casino de La Coruña
Intervenciones y debate:
Andrés Precedo Ledo, Presidente de la Asociación Metropolitana Coruña 3.0
Xiao Varela Gómez, Arquitecto, y Concejal de Regeneración Urbana y Derecho
a la Vivienda del Ayuntamiento de A Coruña.
Alberto Unsain González de Suso, Arquitecto, Ex presidente de la Delegación de
A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.

2) Octubre 27, 20h
La renovación del frente portuario
Bienvenida y presentación:
Juan Jose Medín Guyatt, Presidente del Sporting Club Casino de La Coruña
Intervenciones y debate:
Rafael Eimil Apenela, Jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Galicia.
Isabel Aguirre de Úrcola, Arquitecta y Directora Escola Galega da Paisax..
Juan Blanco Aradas, Representante de Arquitecto sen Fronteiras.
Carlos Mezquita Fernández, Arquitecto.

3) Noviembre 29, 20h
La constitución del área metropolitana
Bienvenida y presentación:
Juan Jose Medín Guyatt, Presidente del Sporting Club Casino de La Coruña
Intervenciones y debate:
Xulio Ferreiro Baamonde, Alcalde de A Coruña.
Carlos Calvelo Martínez, Alcalde de Arteixo.
Ángel García Seoane, Alcalde de Oleiros.
Andrés Precedo Ledo, Catedrático de Gª Humana y Pdte. AMC 3.0.

4) Enero 24, 20h
La constitución del área metropolitana
Bienvenida y presentación:
Juan Jose Medín Guyatt, Presidente del Sporting Club Casino de La Coruña
Intervenciones y debate:
José Antonio Santiso, Pdt. Consorcio Metropolitano y Alcalde de Abegondo.
Julio Sacristán de Diego, Alcalde de Culleredo.
Ramón Valentín Lope, Letrado y Jefe Asesor de la Diputación Provincial de A
Coruña.
Andrés Precedo Ledo, Catedrático de Gª Humana y Pdte. AMC 3.0.

5) Febrero 23, 20h
El Museo de Automoción de La Coruña: una oportunidad para la ciudad
Bienvenida y presentación:
Juan Jose Medín Guyatt, Presidente del Sporting Club Casino de La Coruña
Intervenciones y debate:
Angel Jove González, Pdt. Fundación Jorge Jove.
Alberto Lema Suárez,Concelleiro de Emprego e Economía Social.
Xosé Ramón Nóvoa, Sociólogo y Pdte. Foro Atlántico.

5) Marzo 30, 20h
A Coruña, ciudad participativa
Bienvenida y presentación:
Juan Jose Medín Guyatt, Presidente del Sporting Club Casino de La Coruña
Intervenciones y debate:
Ignacio Ferreiro González, Asociación Vecinos Ensenada del Orzán.
Xosé Lois Martínez Suárez, Comisión Aberta en Defensa do Común.
Luisa Varela Ínsua, Federación Asociaciones Vecinales de A Coruña y Área
Metropolitana.
Claudia Delso Carreira, Concejal de Participación e Innovación Democrática do
Concello da Coruña. .

