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0 Introducción	

La Orden HAP/1610/2016 de 6 de octubre, por la que se aprueban la segunda 
convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado cofinanciado por el FEDER, es una gran oportunidad que el 
presente marco de financiación comunitario ofrece a las ciudades para lograr 
los objetivos de la estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, 
sostenible, e integrador. 

Cambre se encuentra en el Área Urbana de A Coruña, el entorno más 
dinámico de la Comunidad Autónoma Gallega que en el año 2013 ya 
acaparaba el 43,61% del Valor Añadido de Galicia, el 31,4% del empleo y el 
35,93% de los ingresos, con sólo el 14,45% de la población. Y en este contexto, 
ha sido capaz de atraer población de una forma sostenida, hasta llegar a los 
casi treinta mil habitantes que tiene en la actualidad. Es ahora el momento de 
definir un modelo de desarrollo propio, que se apalanque en la dinamicidad 
de su entorno, pero que sea capaz de mantener una alta calidad de vida de 
sus habitantes, poniendo en valor sus elementos identitarios, históricos y 
patrimoniales. 

Para ello, se define en el presente documento una estrategia rica e integrada: 
Facendo Cambre1, que a partir de un análisis integrado del territorio, permita 
definir este modelo propio, y avanzar hacia un modelo de Ciudad Inteligente, 
Sostenible e Integradora.   

 

                                                   
1 En castellano, Haciendo Cambre 
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1 Identificación	inicial	de	los	problemas	y	retos	urbanos	del	
Concello	de	Cambre	

Cambre, como cualquier área urbana, se enfrenta a presenta una serie de 
problemas que se deben solucionar de cara a lograr un desarrollo sostenible 
del territorio. En este apartado se exponen los mimbres a partir de los cuales se 
articulará la Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado Facendo Cambre. 

Se plantean así los diez problemas y retos iniciales de Cambre en distintos 
ámbitos: Social, Económico, Ambiental, Demográfico y Climático que, 
mediante el enfoque integrado de la estrategia DUSI que se definirá en los 
sucesivos apartados, se plantean abordar. Estos retos son.: 

Reto 1: Mantener la identidad del territorio: La inclusión de Cambre en un área 
tan dinámica como la metropolitana de A Coruña, unido a la baja de 
autocontención del mercado de trabajo local, puede tener el riesgo de diluir 
la identidad de Cambre, convirtiéndola simplemente en una suerte de ciudad 
dormitorio de la urbe central. Es necesario, por lo tanto, mantener la identidad 
del territorio proyectándola al exterior y otorgándole un papel central en el 
área urbana de A Coruña. 

Reto 2. Dinamización económica del territorio: Es necesario impulsar las tasas 
de actividad económica, y por lo tanto de empleo de calidad. Se debe 
afianzar y apostar decididamente por el emprendimiento, y convertir Cambre 
en un lugar para comprar y para invertir, fomentando la localización de 
empresas que incrementen el bajo PIB del Concello. 

Reto 3. Valorización de los recursos y actividades del territorio desde una 
perspectiva urbana: La ciudad de Cambre cuenta, sobre todo en las 
parroquias del sur, con actividades tradicionales como artesanía o 
producciones agrícolas con potencial para incrementar la actividad 
económica y ayudar a fijar la población. Apoyar estos productos de calidad, 
desde una perspectiva urbana y de fomento del consumo de proximidad es 
una apuesta por un territorio sostenible y atractivo. 

Reto 4: Un territorio comprometido con la sostenibilidad y el medio ambiente: 
Es necesario lograr una actividad humana sobre el territorio que minimice sus 
externalidades negativas, luchando contra la contaminación en todas sus 
formas: ambiental, lumínica, acústica… 

Reto 5: Convertirse en un territorio energéticamente eficiente: Un territorio que 
avanza hacia una Economía Baja en Carbono, que reduce su huella de 
carbono y que potencia el papel de sumidero de carbono de sus bosques y 
espacios verdes. 
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Reto 6: Minimizar los efectos del cambio climático sobre el territorio: El cambio 
climático puede tener unas funestas consecuencias sobre el territorio, por lo 
que es necesario maximizar los esfuerzos para minimizarlo y reducir sus efectos, 
especialmente sobre los riscos ecosistemas singulares del concello. 

Reto 7. Una ciudad continua: El rápido crecimiento de algunas de las zonas de 
Cambre, el efecto de las tramas de las vías de entrada a la ciudad de A 
Coruña, y la dispersión poblacional de las parroquias del sur provoca un 
territorio discontinuo, con problemas de permeabilidad y graves carencias de 
accesibilidad peatonal y ciclista. Esto conlleva un uso indiscriminado del 
coche para todo tipo de desplazamiento, que debe ser minorado a favor del 
transporte peatonal, ciclista y transporte público colectivo. 

Reto 8: Lograr una ciudad y una sociedad más justa y solidaria: Una ciudad 
con igualdad de oportunidades y acceso a servicios públicos de calidad 
independientemente del lugar en el que vive el ciudadano. Un territorio 
solidario, que se preocupa por el bienestar de los colectivos con necesidades 
especiales: mayores, niños, personas en riesgo de exclusión social, 
discapacitados… 

Reto 9: Ganar población y mejorar la pirámide de población: Cambre cuenta, 
dentro del contexto demográfico gallego dominado por el envejecimiento, 
con una población relativamente joven y una buena estructura demográfica. 
No obstante, en los núcleos más pequeños, situados al sur, la población tiene 
una media de edad más alta. Es conveniente articular medidas para fijar la 
población, y atraer nuevos residentes en todos los núcleos de población.  

Reto 10: Enlazar el pasado y presente de Cambre mediante las TIC. Las TIC 
presentan una excelente oportunidad de valorización del patrimonio natural y 
cultural, de mejora de la comercialización de la producción local y de acercar 
los servicios públicos a la ciudadanía, que permitan proyectar hacia el exterior 
el atractivo de Cambre definiéndolo como un territorio desarrollado y de 
calidad. 
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Estos retos están relacionados con los propios retos del reglamento FEDER, 
como se muestra a continuación: 

 

EDUSI/FEDER Económico Ambiental Climáticos Demográficos Sociales 

Reto 1: Mantener la identidad del 
territorio 

     

Reto 2. Dinamización económica 
del territorio 

     

Reto 3. Valorización de los 
recursos y actividades del 
territorio desde una perspectiva 
urbana 

     

Reto 4: Un territorio comprometido 
con la sostenibilidad y el medio 
ambiente 

     

Reto 5: Convertirse en un territorio 
energéticamente eficiente 

     

Reto 6: Minimizar los efectos del 
cambio climático sobre el 
territorio 

     

Reto 7. Una ciudad continua 
     

Reto 8: Lograr una ciudad y una 
sociedad más justa y solidaria. 

     

Reto 9: Ganar población y 
mejorar la pirámide de población 

     

Reto 10: Enlazar el pasado y 
presente de Cambre mediante las 
TIC 
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De una manera continua, el Concello de Cambre lleva tiempo trabajando y 
participado en proyectos de distinta índole que abordaban estos retos, 
aunque nunca se habían explicitado desde una perspectiva integrada. Estos 
proyectos, que han permitido mejorar el conocimiento de los retos a los que se 
enfrenta Cambre, son: 

- Proyecto Arume, cofinanciado por el FEDER dentro de la iniciativa Urban 
del periodo 2007-2013, abordo programas de Implementación de 
nuevas tecnologías y energías renovables, de regeneración urbana, de 
conservación del patrimonio natural y cultural y dinamización social, 
permitieron detectar las necesidades de abordar un enfoque integrado 
en el desarrollo del territorio y de reforzar los esfuerzos e inversión pública 
en estos ámbitos. 

- Proyecto Now Cambre, iniciativa comunitaria ejecutada en el marco de 
financiación 2000-2006 incentivó el emprendimiento femenino, y fruto 
de ella fue el nacimiento de la Asociación de Empresarios y Empresarias 
de Cambre. 

- La auditoría energética desarrollada en el 2012 por el Concello de 
Cambre permitió establecer la necesidad y beneficios de establecer 
medidas de eficiencia energética y fomento de las energías 
renovables. 

- Agenda Local 21 del Consorcio de As Mariñas permitió contar con una 
planificación, un plan de acción que permita recoger los objetivos 
generales de la Agenda21 y traducirlos en planes y acciones concretos 
para una localidad específica, que sólo se puede hacer de una 
manera participativa, convocando a todos los sectores para crearla y 
aplicarla. 

Adicionalmente, la estrategia de especialización inteligente de Galicia – RIS3 
establece en su Reto 1. Gestión Innovadora de los Recursos Naturales y 
Culturales la prioridad de modernizar el sector turístico y las industrias culturales 
a través de las TIC. 

Para lograr solucionar los problemas y abordar con éxito los retos, Cambre 
cuenta con múltiples Activos y recursos existente, entre los que destacan: 

- La posición central en la periferia del área urbana de A Coruña 
- El paseo de la Ría del Burgo como zona de esparcimiento, y como un 

núcleo urbano periférico con altas densidades de población. 
- Los recursos naturales, especialmente el Río Mero, como elemento de 

vertebración del territorio 
- La riqueza patrimonial del Concello con 158 elementos inventariados 

que incluyen castros, puentes, pazos, arquitectura residencial o 
solariega, arquitectura religiosa, molinos, así como otros elementos 
etnográficos y restos arqueológicos esparcidos por todo el territorio. 

- Una población, relativamente joven y con un alto nivel de formación. 
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Como cierre y resumen de este apartado, se muestran las Potencialidades del 
área urbana que, posteriormente serán abordadas con detalle en el 
diagnóstico y definición de marco estratégico de Facendo Cambre: 

 

-  

 

CAMBRE

Espacio	Urbano	de	
calidad

Turismo	natural	y	
cutural

Producto	y	
gastronomía	de	
primer	nivel

Emprendimiento	y	
actividad	ecómica

Zona	central	
comercial

Zona	de	
esparcimiento

Capital	humano	
formado
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2 Análisis	del	área	urbana	desde	una	perspectiva	integrada	
2.1 Introducción	al	tipo	de	área	urbana.	Análisis	del	contexto	territorial	

El municipio de Cambre forma parte del continuo urbano que se extiende a 
través de los municipios de: A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre, Oleiros, 
Sada, Bergondo, Betanzos, Abegondo y Carral. Esta área urbana, situada en el 
extremo noroccidental de la Comunidad Autónoma de Galicia y, a su vez, de 
la Península Ibérica, está claramente identificada en las delimitaciones de la 
U.E. (ESPON: Functional Urban Areas, Large Urban Zones, Urban Morphological 
Zones), así como en la realizada por el Ministerio de Fomento en su publicación 
Atlas Estadístico de las áreas urbanas de España que identifica un área 
formada por estos mismos diez municipios. En diversos estudios, introduciendo 
el concepto de región urbana, se realiza una lectura conjunta de las dos 
grandes ciudades costeras del norte de Galicia, A Coruña y Ferrol, y sus áreas 
urbanas. Idea que ha tenido expresión en las Directrices de Ordenación del 
Territorio de Galicia.  

MAPA 01: A/ESPON: Functional Urban Areas, Large Urban Zones. B/ Continuo urbano de 
A Coruña. 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

Dentro de las diversas clasificaciones propuestas por la UE, la zona norte del 
municipio de Cambre va a pertenecer parcialmente a la UMZ (Urban 
Morphological Zone) de A Coruña, estando integrado en su totalidad el 
enclave de O Graxal-O Temple y la parte más occidental del municipio en el 
límite con Culleredo. 
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Área Urbana de A Coruña 

ESPON 
      

 
Nombre UE Id-code 

Nº 
municipi

os 

Población 
(2006) 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
pob. 

(hab/km2) 

FUA - Funcional 
Urban Area A Coruña FUA: ES 10367 26 494.204 1.888,60 261,7 

MUA -  
Morphological 
Urban Area 

A Coruña MUA: ES 00525 4 
   

UMZ - Urban 
Morphological 
Zone 

A Coruña UMZ: ES 92369 5 (parte) 280.595 39,1 7.191,10 

 
Mera UMZ: ES 91666 2 (parte) 13.310 8,4 1584,5 

 
Sada UMZ: ES 92035 2 (parte) 14.681 12,2 1206,3 

 
Carballo UMZ: ES 92347 1 (parte) 11.999 2,2 5529,5 

Ministerio de 
Vivienda (2012) Área Urbana de A Coruña 10 410.401 

(2011) 493,88 830,97 

ÁMBITO ESTRATEGIA DUSI 
 

Población 
(2015) 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
pob. 

(hab/km2) 

 CAMBRE - 24.076 40,8 590,1 

Fuente: ESPON. Ministerio de la Vivienda. UrbanSyntaxLab. 

MAPA 02: Delimitaciones del Áreas urbana de A Coruña según Ministerio de Fomento y 
ESPON. 

 
Fuente: ESPON. Ministerio de Fomento. IGN. INE. UrbanSyntaxLab. 
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Sin embargo, la delimitación de suelo urbano de la Dirección del Catastro 
extiende el continuo urbano de A Coruña desde el enclave O Graxal-O 
Temple hasta el núcleo de Cambre. 

MAPA 03: Suelo urbano/rural según Catastro. 

 
Fuente: IGN. Dirección General del Catastro. UrbanSyntaxLab. 

Relaciones funcionales y las dinámicas nacionales/regionales. 

El Área Urbana de A Coruña es una de las siete áreas urbanas que conforman 
el policéntrico sistema urbano gallego, en el que cuatro de ellas (A Coruña y 
Ferrol por una parte, y Vigo y Pontevedra por otra) forman sendas regiones 
urbanas: una norte de la comunidad y otra al sur. Ambas regiones, junto con el 
área urbana de Santiago y el continuo urbano de alta densidad que forma el 
aglomerado litoral de la ría de Arousa, configuran un espacio en la franja 
occidental de Galicia, denominado Eje Atlántico Gallego, que se prolonga 
hacia Portugal hasta incluir la región urbana de Porto. Este sistema esta 
vertebrado por la autopista AP-9 y por el tren de velocidad alta que a día de 
hoy une las ciudades de A Coruña, Santiago, Vilagarcía de Arousa, 
Pontevedra y Vigo, con previsión de continuidad por la frontera portuguesa 
hasta Porto. 
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A nivel económico, el área urbana de A Coruña genera más del 40% del Valor 
Añadido Bruto de la Comunidad Autónoma Gallega, entre otros factores, por 
el papel de la multinacional INDITEX, con sede en el municipio de Arteixo. La 
reciente conclusión del puerto exterior de A Coruña, la próxima llegada del 
tren de alta velocidad con la meseta o el futuro desarrollo de la red de 
transporte ferroviaria trans-europea (que unirá Lisboa con la frontera francesa), 
hacen de este espacio metropolitano uno de los de mayores posibilidades de 
la zona nor-occidental de la Península Ibérica, debido en gran parte a las 
extraordinarias posibilidades de su ubicación en relación a las grandes rutas 
marítimas de transporte de mercancías. 

IMAGEN 01: El Arco Atlántico Europeo. 

 

Fuente: IAAT 2005. 
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El municipio de Cambre se encuentra completamente integrado en el área 
urbana de A Coruña. En la que su papel está evolucionando, a nivel de 
relación funcional, de ciudad dormitorio dependiente del mercado de trabajo 
de la ciudad de A Coruña, hacia una realidad más compleja en la que las 
relaciones centrípetas entre centro y periferia van configurando un sistema 
con mayor equilibrio entre las relaciones centrípetas, centrífugas y periféricas. 
Se demuestra una clara expansión de las características urbanas por territorios 
cada día más alejados del centro metropolitano. 

MAPA 04: Densidad de población 2011 (izq.); áreas comerciales (der.). 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

Este tipo de relaciones se evidencian en los procesos de urbanización recientes 
de estas periferias difusas, donde se ha pasado del dominio absoluto del papel 
residencial a realidades donde se entretejen funciones industriales, terciarias o 
comerciales con la propia residencia. Así aparecen espacios con alta 
demanda de movilidad, cada vez más difícil de resolver mediante el 
transporte público por la multiplicación de los puntos origen-destino. Este 
factor, en los casos gallegos, se incrementa por un tipo de crecimiento en 
mancha de aceite, de media-baja densidad, sobre una matriz de origen rural 
que ya poseía una muy elevada densidad de asentamientos en su modelo 
tradicional. 

  



 

 18 

MAPA 05: Redes de commuters, 2001 (izq.); uso del vehículo privado para ir al trabajo 
(der.). 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

Morfología del territorio 

El área urbana de A Coruña presenta, a nivel morfológico, una primera corona 
metropolitana que rodea al municipio de A Coruña, formada por los 
municipios de Arteixo, Culleredo, Oleiros y Cambre. Todos ellos tienen una 
parte de su término municipal incluido en el continuo urbano de alta densidad 
que desde la capital provincial se extiende en dirección sur a lo largo de la ría 
de O Burgo y en dirección oeste hacia el núcleo de Arteixo. Ambos corredores 
presentan características bien diferenciadas, teniendo el de Arteixo un 
carácter industrial (se van a situar en esa zona la refinería de petróleos, los 
grandes polígonos industriales del área y el nuevo puerto exterior de A Coruña) 
mientras que el entorno de la ría va a tener un carácter básicamente  
residencial. En gran medida, estas zonas están funcionando como barrios de A 
Coruña, municipio que se caracteriza por su escasa extensión (únicamente 
37,8 km2). 

La segunda corona metropolitana la forman las partes menos densas de los 
citados municipios (aun incluidas en el continuo urbano de A Coruña) y los 
municipios de Sada, Bergondo, Betanzos, Carral y Abegondo, donde se da 
una doble condición de modelo de urbanización difuso con centralidades 
periféricas como las villas de Sada, Betanzos o el propio Carral, espacios rótula 
entre el área urbana y los territorios rurales que la rodean. 
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MAPA 06: Evolución de la población del área urbana de A Coruña a nivel de 
asentamientos 2004-2014. 

 
Fuente: Padrones de población. INE. UrbanSyntaxLab. 

El estudio de la evolución de las dinámicas demográficas de los núcleos del 
área urbana entre los años 2004 y 2014 muestra un patrón general en que 
decrece la ciudad central y crecen los núcleos periféricos: los asentamientos 
adyacentes a la ría do Burgo y el sistema urbano secundario. Esta dinámica se 
caracteriza además por uno de los más bajos índices de envejecimiento de la 
Comunidad Autónoma Gallega. 
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MAPA 07: Síntesis del área urbana de A Coruña. 

 
Fuente: UrbansyntaxLab. 

Dentro del espacio metropolitano, el municipio de Cambre va a ser zona de 
paso de las principales infraestructuras de acceso a la ciudad de A Coruña: 
autopista AP-9 y autovía A-6 que seccionan el municipio, con un acusado 
efecto barrera. Tangencialmente aparecerán también la N-VI, por el norte, y 
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la N-550 recorriendo el extremo occidental del municipio. Por otra parte, el 
nuevo modelo de accesibilidad a la ciudad de A Coruña que puede suponer 
la construcción de los viales 11, 17 y 21, al pasar de un sistema de accesos 
radial a otro en anillo, presenta importantes oportunidades de transformación 
de las carreteras interiores en vías de carácter urbano. Cuestión que sólo se 
puede abordar desde la escala metropolitana. 

 

2.2 Análisis	físico	
2.2.1 Medio	físico	y	modelo	de	asentamientos.	

El territorio de Cambre se sitúa sobre la parte baja de la cuenca del Río Mero 
siendo su extremo noroeste un enclave situado entre los municipios de 
Culleredo y Oleiros, tangente al fondo de la Ría do Burgo y conectado 
umbilicalmente con el resto del municipio siguiendo la traza del Río Mero. Este 
río cruza el término municipal en dirección Este-Noroeste, entre el Embalse de 
Cecebre y la propia Ría do Burgo, articulando sus valles menores y drenando 
todas sus aguas. Recoge perpendicularmente, desde el sur, las aguas del Río 
da Brexa, Rego de San Benito y Río Valiñas (que marca el límite con el 
municipio de Culleredo). Por el Norte discurre el Río da Gándara, en paralelo al 
Mero, sobre el cual vierte sus aguas en las proximidades de la desembocadura 
de éste en la Ría do Burgo, a la altura del núcleo de O Temple. 

Cambre presenta una topografía suave, con altitudes en su mayor parte por 
debajo de los 200 m de altitud y con pendientes, en general, inferiores al 10%. 
Las cotas máximas se alcanzan en la parte suroeste del municipio, siendo estas 
próximas a los 250 m de altitud. 

MAPA 08: Medio físico. A/Hipsométrico; B/Cuencas hidrográficas.  

 
Fuente: IGN. Dirección General del Catastro. UrbanSyntaxLab. 
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El municipio de Cambre acoge un total de 112 entidades de población 
agrupadas en 12 parroquias. Las situadas al noroeste del municipio dan 
cabida a los principales núcleos urbanos: Santa María do Temple, donde se ha 
ido conformando un fragmento urbano de alta densidad y unos 9.000 
habitantes, integrando los núcleos de O Temple y O Graxal; Santa María de 
Cambre donde se sitúan el núcleo histórico de Cambre y el reciente 
asentamiento de A Barcala. Al sureste, las parroquias con menor densidad de 
población (Andeiro y Vigo), más próximas a su pasado rural. Entre estos dos 
territorios aparece un área central ocupando, a ambos lados del río Mero, las 
parroquias de: Sigrás, Anceis, Meixigo, Brexo, Cela, Pravio, Cecebre y Bribes; 
donde se entremezclan núcleos preexistentes y crecimientos recientes. Se trata 
de parroquias con densidades de población superiores a los 200 hab/km² (los 
casos de Sigrás y Cela superan los 500 hab/km²), propias de un ámbito 
metropolitano. 

MAPA 09: Núcleos de población y parroquias.  

 
Fuente: IGN. Dirección General del Catastro. UrbanSyntaxLab. 
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2.2.2 Parque	edificatorio	y	estructura	urbana.	

El censo de población y vivienda del año 2011 muestra un parque de viviendas 
formado por 12.830 unidades, de las cuales el 55,30% fueron construidas en el 
periodo 1991-2011, y por lo tanto tienen menos de 25 años. Únicamente el 
28,80% de las viviendas se construyeron con anterioridad al año 1981. Estos 
datos evidencian que se trata de un municipio de crecimiento reciente, 
señalando el marcado carácter de periferia metropolitana que Cambre tiene 
respecto de la ciudad de A Coruña, así como su dinamismo. 

Nº de viviendas por año de construcción 

Total 

Antes 
de 

1900 

1900-
1920 

1921-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2001 

2002-
2011 

No 
consta 

12.830 480 140 285 215 130 715 1.620 2.040 2.415 4.680 110 

100,00% 3,74% 1,09% 2,22% 1,68% 1,01% 5,57% 12,63% 15,90% 18,82% 36,48% 0,86% 

Fuente: INE. Censo de población y vivienda 2011.  

Según esta misma fuente, la inmensa mayoría (93,65%) del parque de vivienda 
se encuentra en buen estado, en correspondencia con su escasa antigüedad. 
El porcentaje de viviendas en estado deficiente o malo no alcanza el 5%, 
suponiendo un total de 590 viviendas, de las que 385 son viviendas secundarias 
o vacías. 

Parque de viviendas. Tipo y estado. 2011. 

 
  

Tipo de vivienda 

Estado 
del 

edificio 

Total 
 

Viviendas 
principales  

Viviendas 
secundarias  

Viviendas 
vacías  

Total 12.830 100,00% 9.185 71,59% 1.610 12,55% 2.035 15,86% 
Ruinoso 120 0,94% 0 0,00% 25 1,55% 95 4,67% 

Malo 125 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 125 6,14% 
Deficiente 465 3,62% 205 2,23% 95 5,90% 165 8,11% 

Bueno 12.015 93,65% 8.875 96,62% 1.490 92,55% 1.650 81,08% 
No consta 110 0,86% 110 1,20% 0 0,00% 0 0,00% 

   
Total 100% 

 
100% 

 
100% 

Fuente: INE. Censo de población y vivienda 2011. 

La información de la Dirección General del Catastro permite un análisis más 
detallado de los tejidos urbanos. En el caso de Cambre, los asentamientos más 
densos (O Temple y O Graxal) forman, como se ha dicho, un espacio denso y 
compacto organizado en manzanas de bloques de vivienda colectiva entre 
medianeras que colmata el pequeño enclave del municipio entre los términos 
de Culleredo y Oleiros. Una lectura conjunta de este espacio con los núcleos 
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de la vecina parroquia cullerdense de Santiago do Burgo (O Burgo y Acea de 
Amá), permite identificar una centralidad metropolitana bipolar en el fondo 
de la Ría do Burgo, de 18.000 habitantes y una densidad de población próxima 
a los 10.000 hab/km² que no se entiende sin la extraordinaria conectividad que 
le proporcionan las infraestructuras de transporte. Así, al tradicional papel que 
ha jugado este espacio como punto de paso de la ría, nodo de las salidas de 
A Coruña hacia Madrid y de conexión con el núcleo de Cambre y otros 
menores, se suma el nudo con la Autopista del Atlántico, clave para la 
movilidad del área urbana coruñesa.  

IMAGEN 02: Fondo de la Ría do Burgo: núcleos de O Temple y O Burgo, detrás A Barcala 
y el aeropuerto. 

 
Fuente: Google Maps. 

Existen otros dos núcleos urbanos en el municipio, de muy diferentes 
características: Cambre (3.975 hab. en 2014), donde a las viejas trazas de 
tejidos tradicionales se les superponen una serie de crecimientos recientes en 
forma de fragmentos de manzana cerrada, piezas de bloque abierto y tejidos 
lineales, formando un conjunto articulado en torno al gran espacio central que 
es plaza, calle arbolada, parque y aparcamiento (y que acoge el consistorio y 
la Iglesia de Santa María de Cambre); y A Barcala (2.740 hab. en 2014), 
resultado de un desarrollo unitario de vivienda colectiva, situado entre la 
carretera DP-1706 (entre Cambre y O Temple) y la vía de ff.cc. (paralela al río 
Mero), que dio lugar una pieza urbana densa, compacta y homogénea. 
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IMAGEN 03: Núcleo de Cambre. 

 
Fuente: Google Maps.El análisis de la variación de población entre 2004 y 2014, 
muestra que los núcleos más dinámicos del municipio son: O Temple, con un 
aumento de 1.571 habitantes (+44,39%); y Cambre, con 781 (+24,45%). 
También destacan O Outeiro, asentamiento próximo a Cambre que aumentó 
en 113 habitantes (+169%), y Quintán, cercano al cruce de Cuatro Caminos 
con un aumento de 136 (+58%). En estos dos últimos casos se trata de 
urbanizaciones recientes de baja densidad y tipología de vivienda unifamiliar 
en hilera o pareada. 

IMAGEN 04: Cruce de Cuatro Caminos y urbanización en Quintán. 

 
Fuente: Google Maps. 

Por otra parte, aparecen una serie de territorios de urbanización difusa, 
próximos a los principales ejes viarios, generados por la ocupación de la matriz 
rural con unidades de vivienda unifamiliar y por crecimientos lineales sobre los 
bordes de carretera. La parroquia de Sigrás es un claro ejemplo de este 
fenómeno, con edificación sobre las carreteras AC-213, N-550 y DP-1702, 
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también la corona que rodea al núcleo urbano de Cambre y su extensión por 
la carretera AC-214, a través de las parroquias de Pravio (donde confluye con 
la AC-221 en el cruce de Cuatro Caminos) y Cecebre. Esto mismo ocurre en la 
carretera DP-1704 que también es soporte de este tipo de tejidos en su 
prolongación desde Cambre hacia Brexo-Lema, zona que en el período 2004-
2014 presenta un aumento de población significativo, de 113 habitantes. 

En las parroquias ubicadas al sureste del municio, Andeiro y Santa María de 
Vigo, donde la presión edificatoria ha sido menor, se mantiene en mayor 
medida la fisonomía tradicional de los núcleos, a pesar de haber sufrido 
procesos de edificación dispersa sobre el espacio agrario. 

MAPA 10: Estructura urbana: A/O Temple-O Graxal; B/A Barcala; C/Cambre. 

 
Fuente: UrbanSyntaxLab. 

Respecto al uso industrial, destaca por su dimensión el Polígono Industrial de 
Espírito Santo que, junto con el de Bergondo y el corredor industrial de la N-VI 
(que separa ambos polígonos), conforman la principal polaridad industrial del 
occidente metropolitano, en un punto de confluencia de cuatro municipios 
del área urbana: Cambre, Oleiros, Sada y Bergondo. Por otra parte, en la 
parroquia de Sigrás aparece un espacio industrial informal que, apoyándose 
en la carretera AC-213, se extiende desde O Burgo hasta Sigrás de Abaixo 
sobre los términos municipales de Culleredo y Cambre. Dentro de esta 
estructura lineal, la zona de mayor acumulación de industrias se encuentra en 
la confluencia de los ríos Mero y Valiñas en A Telva,  espacio adyacente al 
Parque Empresarial de Alvedro (Culleredo) de reciente creación. En este punto 
se sitúan las instalaciones de la principal ETAP del área urbana de A Coruña. 
Además, dentro del municipio de Cambre existen dos polígonos industriales 
ligados a los dos principales núcleos de población, surgidos al margen del 
planeamiento en un momento de gran escasez de suelo industrial: el de O 
Temple, muy próximo al nudo de A Barcala de la AP-9; y el de Graduíl, en la 
salida de Cambre por la DP-1704. También hay pequeñas zonas industriales a 
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lo largo de la DP-1706, entre O Temple y Cambre, de carácter puntual y 
aislado. 

MAPA 11: Edad de la edificación. Fecha de construcción de edificación.  

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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MAPA 12: Tipología edificatoria.  

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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MAPA 13: Edificaciones 2001-2011 por tipologías. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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MAPA 14: Transformaciones 2001-2011. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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MAPA 15: A/Edificabilidad; B/Ocupación.  

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

El análisis del estado de la edificación según la Dirección General del Catastro 
muestra el buen estado generalizado de las viviendas, con una distribución 
bastante homogénea. Aparecen algunas pequeñas concentraciones de 
vivienda en mal estado, en especial en la parroquia de Santa María de Vigo, 
de entre todas las del municipio, la que tiene un carácter menos urbano. 
Como cabría esperar, los núcleos de desarrollo reciente de O Temple y A 
Barcala, son los que presentan un mejor estado de la edificación. 
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MAPA 16: Estado de la edificación (análisis kernel). 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. J.G.Harguindey/UrbanSyntaxLab. 
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MAPA 17: Vivienda principal. 2001-2011. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

Del estudio de los porcentajes de vivienda principal se comprueba que el 
municipio de Cambre tiende a consolidarse como un espacio metropolitano 
de primera residencia, con incrementos generalizados en todas las parroquias. 
Este parámetro, al igual que otros, singulariza la zona noroeste (parroquias de 
O Temple y Cambre), con porcentajes superiores al 90%, señalando su claro 
carácter de polo urbano del municipio. También se describe el mismo arco 
que en el caso de la rehabilitación de viviendas. 

En cuanto a la rehabilitación de viviendas, excluyendo a las zonas con una 
menor edad de la edificación (O Temple y A Barcala), se puede observar 
cómo la mayor parte de las operaciones se concentran en un arco noroeste 
que enlazaría las parroquias de Anceis (la zona norte), Sigrás, Cambre, Cela, 
Pravio y Cecebre, en las cuales el sistema tradicional de núcleos se mezcla 
con los nuevos crecimientos al tratarse de espacios bien conectados, a nivel 
municipal pero especialmente a nivel de área urbana. Esta circunstancia da a 
entender que la rehabilitación tiende a producirse en mayor medida en 
aquellos espacios incorporados al mercado metropolitano de vivienda y suelo. 
Algo similar ocurre con los patrones de rehabilitación de locales, si bien la 
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focalización es mayor hacia los centros urbanos densos y los cruces de 
carreteras. 

 

MAPA 18: Superficie rehabilitada 2000-2016. 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. J.G.Harguindey/UrbanSyntaxLab. 
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2.2.3 Equipamientos.	

La red de equipamientos de Cambre presenta una distribución desigual a lo 
largo del municipio. Un primer aspecto llamativo es la infradotación de la zona 
de O Temple, lugar de residencia de casi un 40% de la población. Las 
principales polaridades de equipamientos se sitúan en el propio núcleo de 
Cambre que, por ser el centro urbano tradicional y sede del ayuntamiento, 
concentra buena parte de los equipamientos; en A Barcala ya que, por su 
proceso urbanístico, acoge un conjunto importantes de equipamientos 
procedentes de las cesiones obligatorias del Plan Parcial; por último, en la 
parroquia de Sigrás se sitúa un conjunto de equipamientos muy poco 
articulados entre sí y con los espacios residenciales, pero de gran relevancia a 
escala municipal. Por otra parte, existen una serie de pequeñas polaridades 
parroquiales en gran parte originadas en torno a las antiguas escuelas 
unitarias: en Brexo-Lema (incluyendo local social, pistas polideportivas y 
campo de fútbol, muy próximos al CEIP), en Bribes-Riveiriña (escuela infantil, 
local social, pista polideportiva y campo de la fiesta), en Peiraio (local social, 
pista y campo de la fiesta); en Apeadeiro (escuela infantil, local social, campo 
de fútbol y pista polideportiva, en el entorno del apeadero de RENFE y muy 
próximos a la Fundación Wenceslao Fernández Flórez); en Lendoiro (local 
social, campo de fútbol y a escasa distancia la Sociedad Recreativa ‘La 
Juventud’); en Pravio (escuela infantil, local social, pista cubierta y campo de 
la fiesta); y en Souto-Sigrás (escuela de música, escuela infantil y campo de 
fútbol, muy próximos al CEIP y al IES); también hay este tipo de pequeños 
centros en algunas ubicaciones más periféricas como Santa María de Vigo, A 
Rocha-Anceis y Andeiro. 

Por tipo de equipamientos, se podría decir que la dotación educativa es 
razonable, aunque se observa cómo la carencia de escuelas infantiles 
públicas en los principales núcleos urbanos está generando una emergente 
oferta privada. En cuanto a los de tipo deportivo, la oferta es variada y muy 
distribuida, pero posiblemente escasa en O Temple, por la cantidad de 
jóvenes que residen en este ámbito. Algo similar ocurre con los culturales, con 
una oferta que aun cubriendo mínimos, echa en falta la presencia de un gran 
dinamizador cultural que permita explotar las posibilidades de una estructura 
poblacional tan favorable. La dotación sanitaria parece en principio 
suficiente, con centros de salud en los dos principales núcleos de población. y 
con la proximidad a las grandes instalaciones hospitalarias de la ciudad de A 
Coruña.   
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MAPA 19: Polaridades de equipamientos. 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015 
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2.2.4 Sistema	de	transportes	y	comunicaciones.	Movilidad	y	transporte	público.	

La movilidad debe entenderse en primera instancia desde la escala 
metropolitana. El área urbana de A Coruña posee abundantes infraestructuras 
de transporte: viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias. Un aspecto 
significativo es que, por su posición geográfica, se trata de un final de 
recorrido, no de un punto de paso. Otro, que debido a la excesiva 
centralización, las infraestructuras muchas veces son, en las periferias 
metropolitanas, barreras antes que elementos de conectividad, como a día 
de hoy ocurre en Cambre. 

Sistema viario. 

Respecto a la red viaria, cabe destacar que por el municipio discurren dos 
importantes vías de alta capacidad: por el norte la autopista AP-9 (Ferrol-Tui) y 
por el sur la autovía A-6 (Madrid-A Coruña). La AP-9, tiene acceso por O 
Temple, desde dónde conecta con la N-VI. Dispone además de enlace con 
las carreteras AC-221 y AC-214 en el límite entre las parroquias de Pravio y 
Cecebre, el denominado cruce de Cuatro Caminos. La A-6, con acceso por la 
zona de A Rocha, al oeste de la parroquia de San Xoán de Anceis recorre 
todo el margen sur de este a oeste desde la parroquia de Vigo hasta Sigrás 
donde enlaza con la N-550.  

En un segundo nivel se encuentran las carreteras de la red estatal: la N-VI 
(Madrid-A Coruña) toca el municipio en O Graxal y en Espírito Santo; y la N-550 
(A Coruña-Tui) recorre el extremo occidental en dirección norte-sur, a través 
de las parroquias de Sigrás y Anceis. Ambas carreteras conectan con otras de 
rango autonómico (AC-211, AC-213, AC-214, AC-221 y AC-400), y canalizan el 
tráfico con los municipios limítrofes.   

En muchos casos estas vías se convierten en travesías, obligando a tratarlas 
como tramos urbanos (con lo que esto implica a nivel de límites de velocidad 
y pasos y accesos a nivel), para facilitar la comunicación transversal generada 
por la actividad diaria de la población asentada a lo largo de éstas. Este 
fenómeno es especialmente intenso en Cambre en las zonas más próximas a 
la costa, donde hay una enorme presencia de edificaciones en los bordes 
viarios. 

Vía Ártabra 

El Plan sectorial de la red viaria del área urbana de A Coruña, incluye la Vía 
Ártabra como pieza clave para conseguir la plena funcionalidad de la red de 
vías de alta capacidad de A Coruña y su área de influencia. Esta vía discurrirá 
por la zona este del municipio, entre el núcleo de Cambre y el embalse de 
Cecebre, cerca del Polígono de Espírito Santo.  
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Red viaria estructurante de Cambre. IMDs 

 
nomenclatura denominación  2006 2008 2010 2012 2014 

 Red Estatal 
AP-9   Autopista del Atlántico 43.939 44.831 24.682 34.886 32.038 

A-6   Autovía del Noroeste  - 17.739 16.206 14.915 16.165 

AC-12 Autovía urbana (Puerto de A Coruña - 
Carretera San Pedro de Nós) 

- 52.869 50.825 46.893 42.114 

AC-14 Tercera Ronda (A-6 - A Coruña) - - - 9.110 10.589 

N-550 Carretera Nacional (A Coruña - Santiago 
- Pontevedra - Tui) 

14.497 15.908 15.471 15.058 14.786 

N-VI Carretera Nacional (Madrid - A Coruña) - 25.678 25.788 23.696 23.386 

Red Autonómica 

VG-1.3 (2)   
Vía Ártabra: Veigue (AC-526) - O Castelo 
(AG-13) - - - 762 2.374 

AC-211 (0)   San Pedro de Nós (N-VI) - A Pasaxe (N-VI) 19.452 - - - - 

AC-213 ()   O Burgo (AC-211) - Os Campós - - - - - 

AC-214 ()   Guísamo (N-VI) - Sigrás (N-550) - - - - - 

AC-164 ()   Guísamo (N-VI) - Ínsua (N-651) - - - - - 

AC-221 ()   
San Pedro de Nós (N-VI) – Mabegondo 
(AC-542) - - - - - 

AC-400 ()   Sigrás (N-550) - Muros - - - - - 

Red Provincial 
DP-1706 ()   O Temple - Cambre - - - - - 

DP-1704 ()   Cambre - Carral - - - - - 

DP-1702 () Cambre – Rocha - - - - - 

Fuente: Ministerio de Fomento y Xunta de Galicia. UrbanSyntaxLab. 

Transporte público. Autobús. 

En cuanto al transporte público por carretera, las empresas ASC (Autos Sigrás 
Carral, S.A.) y ACP (Autos Cal Pita, S.A.) cubren rutas regulares de autobuses 
urbanos e interurbanos por todo el municipio de Cambre. El autobús 
interurbano es competencia de la Xunta de Galicia. 

El municipio dispone de varias paradas de taxis situadas en los núcleos urbanos 
de Cambre, O Temple, O Graxal y Sigrás. 

Sistema Ferroviario. 

La línea A Coruña-Betanzos-Lugo-Monforte y A Coruña-Betanzos-Ferrol 
atraviesa el municipio desde O Temple hasta Cecebre, en dirección noroeste-
este, siguiendo el curso del Río Mero. Dentro del término municipal se sitúan la 
Estación de Ferrocarril de Cambre y el apeadero de Cecebre. Muy próximo al 
núcleo urbano de O Temple se ubica el apeadero de O Burgo en el municipio 
vecino de Culleredo. El trazado de la futura prolongación del Eje Atlántico de 
Alta Velocidad hasta Ferrol todavía no está concretado. 
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Sistema aeroportuario. 

El aeropuerto de A Coruña-Alvedro, se sitúa en el término municipal de 
Culleredo, a 6,4 km del núcleo urbano de Cambre y a 3,3 km de O Temple. Su 
infraestructura ha sido recientemente renovada: la pista se amplió en 2015 
(hasta los 2.340 m); en 2010 el nuevo aparcamiento; y en 2011 el primer tramo 
de la Tercera Ronda y el ramal de acceso al aeropuerto, generando un 
enlace directo con la autovía A-6 que mejoraba sustancialmente la 
conectividad por carretera.  

MAPA 20: Red viaria del área urbana de A Coruña. Existente y Plan MOVE. 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 



 

 40 

MAPA 21: Red viaria de Cambre. Existente y Plan MOVE. 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. 
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2.2.5 Accesibilidad.		

Las formas de crecimiento urbano en el municipio de Cambre, muy basadas 
en la accesibilidad directa aportada por las carreteras, muy poco sometidas a 
procesos de desarrollo de suelos urbanizables y por lo tanto de urbanización 
precaria, han provocado una importante presión sobre las carreteras 
autonómicas y provinciales, que además de canales de tráfico han tenido 
que cumplir la función de soporte del crecimiento metropolitano. 

Este fenómeno es especialmente grave en el tramo de la AC-211 
correspondiente a la Calle Costa da Tapia, y en la carretera DP-1706, que 
enlaza los núcleos de O Temple y Cambre por A Barcala. En el primer caso, por 
la extrema densificación que se ha producido, formalizando un tejido urbano 
muy denso; y en el segundo caso por coincidir una importante difusión de 
elementos de actividad económica y residencial sobre una carretera que 
conecta todo el resto del municipio con Culleredo, Oleiros y la ciudad de A 
Coruña. En la actualidad está previsto abordar ambos problemas, el primero 
desde los planes sectoriales de infraestructuras viarias del Estado y la Xunta de 
Galicia, y el segundo desde el Plan Sectorial de Movilidad Alternativa  

Por su relevancia, hay que recordar el déficit de conexión existente con la 
autopista AP-9 en la zona del cruce de Cuatro Caminos, dónde las conexiones 
se producen únicamente en dirección Santiago de Compostela. Este punto, 
de ver completada su conexión con la autopista en dirección A Coruña, 
podría jugar un importante papel de nodo metropolitano respecto a una gran 
parte del municipio de Cambre, así como de los de Bergondo, Oleiros y Sada. 
Además, sería posible y muy deseable su conexión con la Vía Ártabra, que sin 
duda reforzaría considerablemente este rol metropolitano 

 

. 
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2.3 Análisis	medio	ambiental	y	de	las	condiciones	climáticas.	

 

2.3.1 Condiciones	climáticas.	Exposición	al	cambio	climático.	

El municipio de Cambre presenta un clima oceánico, templado y húmedo, 
con precipitaciones relativamente abundantes, hacia los 1.000 mm. anuales, 
siendo los días más lluviosos los de noviembre y diciembre y los más secos los 
de julio y agosto. La suavidad del clima se caracteriza por la escasa oscilación 
de las temperaturas, que en promedio no pasan de los 10ºC entre las máximas 
y las mínimas. 

La temperatura media anual es alta (12,3ºC), la temperatura media de las 
mínimas es 6,2º y la de las máximas 18,5º. El período de heladas abarca de 
Noviembre a Marzo. 

CLIMOGRAMA CAMBRE 

 

2.3.2 Usos	del	suelo.	

El análisis de las superficies dedicadas a los distintos usos del suelo según datos 
de la Dirección General del Catastro muestra una gran predominancia de los 
usos urbanos (suelo urbano e infraestructuras) que alcanzan un porcentaje del 
41,77% de la superficie del término municipal. Los usos de monte alto y bajo 
(matorral, eucalipto y pino) suponen un 23,82%. 
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Usos del suelo según Catastro 

uso del suelo Superficie (has) % 

Suelo urbano 1.447,20 35,82% 

Árboles de ribera 150,44 3,72% 

Castañar 39,61 0,98% 

Eucaliptus 389,95 9,65% 

Frutales secano 0,82 0,02 

Hidrografía construida (embalse, canal…) 2,44 0,06 

Hidrografía natural (río, laguna, arroyo…) 46,16 1,14% 

Huerta especial 144,97 3,59% 

Improductivo 8,13 0,20% 

Labor o Labradío secano 350,52 8,68% 

Matorral 421,93 10,44% 

Pastos 9,85 0,24% 

Pinar maderable 150,66 3,73% 

Prado o Praderas de regadío 38,96 0,96% 

Prados o praderas 553,23 13,69% 

Robledal 44,71 1,11% 

Vía de comunicación de dominio público 240,26 5,95% 

Fuente: Dirección General del Catastro. UrbansyntaxLab. 

  



 

 44 

MAPA 22: Usos del suelo 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015 



 

 45 

2.3.3 Sistema	ambiental.	Patrimonio	natural	y	cultural.	

Sistema ambiental 

El área urbana de A Coruña está contenida, a excepción del término 
municipal coruñés, dentro del territorio de la Reserva de la Biosfera de As 
Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo por el comité internacional del 
programa Hombre y Biosfera de la UNESCO, desde mayo de 2013. El ámbito 
administrativo de la Reserva está constituida por un total de 17 municipios, y la 
sección que coincide con el territorio metropolitano de A Coruña está 
formada esencialmente por las cuencas hidrológicas de los ríos Mero y 
Mandeo; y la litoral de las rías de Betanzos y A Coruña.  

MAPA 23: Sistema ambiental y Patrimonio natural y cultural. Área urbana de A Coruña. 

 
Fuente: UrbanSyntaxLab. 

Entre los espacios de mayor valor ambiental encontramos: 

- Ría do Burgo. 

- Embalse Abegondo-Cecebre  

- Salgueirais de Cecebre. Recogidos en el IHG. 
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- Corredor Ecolóxico do Rego de San Marcos-Rego de San Pedro. 

 

Patrimonio cultural 

En cuanto a los elementos patrimoniales, cabe destacar el paso de la ruta 
jacobea del Camino Inglés. Esta ruta accede al municipio desde Culleredo por 
el llamado Ponte de Alvedro ou da Xira, y recorre el municipio en dirección 
norte-sur por las parroquias de Santiago de Sigrás, San Xoán de Anceis y San 
Martiño de Andeiro. En su recorrido enlaza diferentes elementos de valor 
patrimonial como el propio puente, el primitivo cruceiro de Sigrás, el peto de 
ánimas de Santo Antón, la iglesia de Santiago de Sigrás (iniciada en el s. XII, de 
una sola nave y un ábside rectangular, que conjuga los estilos románico, 
gótico, renacentista, barroco y neoclásico), el Pazo de Sobrecarreira o de los 
Loriga (donde se conservan casi intactas las estructuras defensivas del Castro 
de Sigrás, uno de los mayores de la comarca), Ponte da Rocha, pazos do 
Drozo y de Anceis, fuente de San Antón y los rueiros de Sigrás, O Souto, O Adro 
y Sobrecarreira.  

En este apartado se debe hacer también especial mención a la iglesia de 
Santa María de Cambre, construida en el siglo XII, de estilo románico, con 
planta de cruz latina y tres naves, salvo en el crucero.  

A nivel de patrimonio arqueológico, en el municipio de Cambre hay, a día de 
hoy, un total de 158 elementos inventariados, que incluyen castros (Armental, 
Pravio, Frais, Sigrás, etc.), puentes (Ponte do Burgo, Ponte de Alvedro ou da 
Xira, Ponte de Sigrás, etc.), pazos (Pazo de Sigrás, de Sobrecarreira, de Aián, 
de Anceis, Pazo do Drozo, Torre de Andeiro, Pazo do Corgo, de Brexo, de Cela, 
de Pravio, etc.), arquitectura residencial o solariega (Casa da Arrigada, La 
Juventud de Cecebre, Villa Florentina, Casa Solariega de los Atocha, Villa de 
los Rei, Villa Concepción, etc.), arquitectura religiosa, molinos (especialmente 
sobre os ríos Brexa y Mero), fuentes (Fonte de San Antón, Fonte de Cela, Fonte 
Vella de Cambre, Fonte da Pitona, Fonte da Fontenla, Fonte do Drozo y Fonte 
do Outeiro) así como otros elementos etnográficos y restos arqueológicos 
esparcidos por todo su territorio.   
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MAPA 24: Sistema ambiental y Patrimonio natural y cultural. 

 
Fuente: UrbanSyntaxLab. 
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2.3.4 Espacios	libres	y	zonas	verdes.		

El municipio de Cambre cuenta con una distribución muy desigual de zonas 
verdes y espacios públicos. Los núcleos de O Temple y O Graxal presentan 
grandes carencias a este respecto, lo que unido a su muy elevada densidad 
de población no hace más que agravar el problema. Por otra parte, el núcleo 
de Cambre cuenta con espacios públicos de muy alta calidad. 

Espacios libres 

nombre parroquia superficie estado 

Campo da Festa de Bribes Bribes 1.001 B 

Campo da Festa de Cambre Cambre 2.228 B 

Campo da Festa de Cecebre Cecebre 6.050 B 

Campo da Festa de Meixigo Meixigo 830 B 

Campo da Festa de Pravio Pravio 5.188 B 

Campo da Festa de San Lourenzo Meixigo 880 B 

Campo da Festa do Peirao Bribes 654 R 

Campo da Festa de O Souto-Sigrás Sigrás 2.216 R 

Parque da Igrexa Cambre 2.625 B 

Parque Ramón Barba O Temple 3.462 B 

Paseo Marítimo do Temple O Temple 26.316 B 

Praza de José Luis Caso Cortines O Temple 2.418 B 

Praza do Mosteiro Cambre 3.257 B 

Praza Dr. Enrique Piñeiro Rodríguez Cambre 823 B 

Zona de juegos infantiles de A Barcala Cambre 229 B 

Zona de juegos infantiles de San Lourenzo Meixigo 165 B 

Zona de juegos infantiles de Pravio Pravio 358 B 

Fuente: Concello de Cambre y Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales.  

2.3.5 Sistema	de	recogida	y	tratamiento	de	residuos	urbanos.	

El ayuntamiento cuenta con recogida selectiva de RSU, realizada a través del 
Consorcio de As Mariñas conjuntamente con los ayuntamientos de Abegondo, 
Arteixo, Bergondo, Betanzos, Carral, Culleredo y Oleiros. Los residuos son 
llevados para su tratamiento a la planta de tratamiento de RSU de Nostián, en 
A Coruña.  

El principio del sistema de tratamiento es la separación en origen. La planta de 
Nostián, pensada para el tratamiento integral de los residuos, prioriza como 
forma de valorización final el compostaje de la materia orgánica. Comenzó a 
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funcionar en noviembre de 1999 con el tratamiento de la fracción inorgánica 
de los residuos y en septiembre de 2000 para la fracción orgánica. 

Cambre cuenta con un punto limpio situado en el Polígono Industrial de Espírito 
Santo, y perteneciente a la red de puntos limpios del Consorcio de As Mariñas. 
En esta área de reciclaje se recogen tanto residuos domiciliarios (muebles, 
electrodomésticos, computadores, móviles, chatarra, neumáticos, podas, 
pequeños escombros...), como otros peligrosos (envases de productos de 
limpieza, restos de pintura, barnices o disolventes, insecticidas y pesticidas, 
pilas y baterías, aceites usados, y tubos fluorescentes) 

 

. 

2.3.6 Ciclo	integral	del	agua.	

Red de abastecimiento. 

El abastecimiento de agua del municipio de Cambre procede de las 
estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP) de A Telva en el Río Mero 
(Cambre) y de Cañás en el Río Barcés (Carral), ambas gestionadas por la 
Empresa Municipal de Aguas de A Coruña (EMALCSA).  

Desde la ETAP de A Telva, el agua se impulsa a dos depósitos situados en el 
Polígono Industrial de Bergondo, ambos de 8.000 m³ de capacidad. Estos 
depósitos abastecen a toda la zona norte y centro del municipio, mediante 
una conducción que, a través de Espírito Santo, entra en la parroquia de 
Cecebre para ramificarse hacia los depósitos reguladores de A Mota (de 200 
m³, situado en la parroquia de Cecebre), A Castellana (1.600 m³, parroquia de 
Cambre), A Estorrentada (200 m³, parroquia de Cambre) y Lema (4.000 m³, 
parroquia de Brexo). Por otra parte, en la zona noroeste, un ramal procedente 
de los depósitos de Alvedro (Culleredo), alimentados también desde A Telva, 
abastece a la parroquia de O Temple. La zona sur se abastece desde la ETAP 
de Cañás, a través de dos conducciones que entran en el municipio por 
Altamira (parroquia de Anceis) y San Roque (parroquia de Santa María de 
Vigo). La entrada por Altamira procede del depósito regulador de Tabeaio 
(Carral) y abastece a la parroquia de Andeiro y parte de las de Anceis y Sigrás. 
La entrada por San Roque nutre, a través de diferentes ramales, a los núcleos 
de la parroquia de Santa María de Vigo. 

En la actualidad hay dos bombeos de agua potable en el municipio: al 
depósito de A Mota, y otro al de Estorrentada.  

Red de saneamiento. 

El municipio de Cambre cuenta con red de saneamiento separativa de aguas 
pluviales y residuales.  
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La red de pluviales vierte en diferentes puntos: al Embalse de Cecebre el 
núcleo de Nebrixe (Bribes); al Río Brexa lo hacen los núcleos de Outeiro, 
Pousadoira, San Paio, Formigueiro, Cereixeiro, y Coido (pertenecientes a la 
parroquia de Brexo), así como los de Riveiriña y parte de Nebrixe (parroquia de 
Bribes); al Río Valiñas los de Aián, Gaiteiro, Sigrás de Abaixo, A Telva y A Xira 
(parroquia de Sigrás), y los de Altamira, A Rocha y Cabana (parroquia de 
Anceis); al Río Gándara el núcleo de Leiras y el Polígono Industrial de Espírito 
Santo (Cecebre); al Río Mero vierten los núcleos de San Bartolomeu (Pravio), 
los de Canle, Galiñeiros, Quintán, Apeadeiro, Frais, Mediavila y Sobreguexe 
(Cecebre), también los núcleos urbanos de Cambre (tres puntos de descarga) 
y A Barcala; a la Ría do Burgo vierte la práctica totalidad de la parroquia de O 
Temple, en ocho puntos de vertido. 

La red de residuales se centraliza fundamentalmente en dos colectores 
generales: uno norte, procedente del Polígono de Espírito Santo, siguiendo el 
curso del Río Gándara (que sanea el norte de las parroquias de Pravio y 
Cecebre) y otro siguiendo el del Río Mero por el centro del municipio (sanea 
los núcleos urbanos de las parroquias de O Temple y Cambre, así como buena 
parte de las de Anceis, Sigrás, Brexo, Bribes, Meixigo, Pravio y Cecebre). Ambos 
colectores se unen en A Barcala para desembocar en O Temple, desde 
donde se bombean las aguas hacia la EDAR de Bens en el municipio de A 
Coruña, dado que Cambre carece de estación depuradora. Por otra parte, 
existen vertidos de redes de aguas residuales municipales al colector del Río 
Valiñas, en Culleredo, procedentes de los núcleos de la parroquia de Sigrás y 
parte de la de Anceis. Asimismo, la red municipal recibe aguas procedentes 
de los municipios de Oleiros (en A Barcala) y Sada (en Espírito Santo). En las 
parroquias del sur (Andeiro y Santa María de Vigo) la red de residuales es 
prácticamente inexistente, por lo que la inmensa mayoría de las viviendas 
resuelven el saneamiento por métodos individuales. El colector norte funciona 
por gravedad, mientras que el colector central tiene un primer tramo resuelto 
mediante un bombeo, en Cela, y un segundo tramo por gravedad. Además 
de estos dos bombeos principales, aparecen hasta doce más de carácter 
secundario en: Riveiriña, Fraguiña, Galiñeiros, Sobrexegue, Peiraio, Piñeiro, San 
Lorenzo, Anceis, Seoane, A Telva, Aián y Ponche de Cela. 
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MAPA 25: Redes de abastecimiento y saneamiento 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015 

 

 

2.3.7 Contaminación	acústica	y	calidad	del	aire.	

El nivel de ruido a que está sometido Cambre resulta de la combinación de 
diversos agentes generadores de este. Entre las actividades más habituales, 
generadoras de este problema, encontramos  las obras públicas, los 
establecimientos comerciales y, de manera especial, el tránsito de vehículos. 
Después de la contaminación acústica producida por el tráfico aéreo del 
aeropuerto de Alvedro en O Graxal y O Temple, va a ser el tráfico rodado el 
segundo generador de ruidos molestos, especialmente en las calles del núcleo 
urbano de fuerte tráfico y en las inmediaciones de las vías de alta capacidad.  

En relación a la contaminación acústica producida por el aeropuerto de 
Alvedro, la reciente ampliación del aeropuerto ha incrementado 
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notablemente la huella sonora del mismo. Los núcleos más afectados dentro 
del municipio de Cambre van a ser O Graxal y O temple, que soportan valores 
superiores a los 70 decibelios producidos por el tráfico aéreo, muy superiores a 
los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. 

IMAGEN 05: Huella sonora del aeropuerto de Alvedro 

 
Fuente: Plan Director del Aeropuerto de Alvedro. AENA. 

La segunda mayor fuente de contaminación acústica va a ser la red viaria, 
especialmente la autopista AP-9 y la autovía A-6, siendo más graves las 
consecuencias en el primer caso al discurrir por zonas densamente pobladas. 
En este sentido destacan nuevamente los núcleos de O Graxal y O Temple, 
especialmente en la salida de la autopista, la Cuesta de la Tapia y las 
inmediaciones de la carretera N-VI, puntos todos ellos donde se superan los 65 
dB (Lden). 
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MAPA 26: Contaminación acústica red viaria principal. Lden (dB) 

 
Fuente: UrbanSyntaxLab 

La percepción por parte de la población del problema del ruido según el 
censo del 2001, indica especialmente como un alto porcentaje de personas 
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residentes en O Temple contemplan este problema como el principal factor 
que influye en su calidad de vida. 

MAPA 27: Percepción del ruido por la población. 2001. 

 

Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015 

 

Calidad del aire. 

Sin datos específicos para el municipio de Cambre, van a ser las estaciones 
situadas en el municipio de A Coruña, las que permitan obtener información. 
Sin embargo, hay indicar que las altas IMDs de tráfico en los entornos de O 
Graxal-O temple y centro de Cambre, matizarían mucho estos datos. Según las 
mediciones realizadas en las estaciones de A Coruña-Riazor, A Coruña-Torre 
de Hércules, A Grela-Alcoa y A Grela-SGL Carbón, se puede considerar buena 
la calidad del aire en este entorno, ya que cumple todos los valores de 
referencia, a excepción de la absorción beta (en la Torre de Hércules). Los 
valores registrados cumplen entonces con los límites legales establecidos. 
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Los datos del censo de 2001, inciden en el entorno de O Temple como el de 
mayor contaminación del municipio según la percepción de la población 
residente. 

 

MAPA 28: Contaminación 2001. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015 
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2.4 Análisis	energético.	

 

2.4.1 Eficiencia	energética	del	parque	edificatorio.	

La Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética (DEE), tiene como objetivo 
fundamental establecer un marco común de medidas para el fomento de la 
eficiencia energética dentro de la Unión a fin de asegurar la consecución del 
objetivo principal de eficiencia energética de un 20% de ahorro para 2020, y 
preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética. 

Para el cálculo de la eficiencia energética del parque edificatorio se ha 
empleado la metodología propuesta en la ESTRATEGIA A LARGO PLAZO PARA 
LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA 
EN DESARROLLO DEL ARTÍCULO 4 DE LA DIRECTIVA 2012/27/UE, Junio 2014, del 
Ministerio de Fomento.  

 

Eficiencia energética del parque residencial. 

El método de propuesto utiliza como variables de cálculo la edad de la 
edificación (en función de las normativas constructivas vigentes), la vivienda 
unifamiliar y colectiva, viviendas principales, viviendas calefactadas y la altura 
de la edificación, datos derivados de los censos de población de 2001 y 2011, 
y de la Dirección General del Catastro, permitiendo dividir el parque de 
viviendas en clústeres de similar consumo, de los que 10 se han demostrado 
representativos. 

Aplicando esta metodología al municipio el Cambre, y utilizando como 
referencia los bienes inmuebles dedicados a vivienda del Catastro 
(equiparados a viviendas), los resultados obtenidos son: 

Parque	de	viviendas	principales	en	CAMBRE	con	calefacción	

		

		 Unifamiliar	 		 Plurifamiliar	 		 Total	 Nº	de	viviendas	en	
el	edificio	

		 1-3	 >=	4	 1-3	 >=	4	 		 Nº	de	plantas	
sobre	rasante	

<	1940	 788	

	

		 0	 		 A				-				G	

1941	-	1960	 263	

	

		 0	 		 B				-				H	

1961	-	1980	 953	 		 149	 149	 		 C		-	E-		I	

1981-2007	 1.441	 		 1.282	 1.282	 		 D	–	F	-	J	

2008-2011	 		 		 		 		 		 		
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Total	 3.445	 		 1.431	 1.431	 		 6.307	

 Fuente: Censos de población y vivienda 2001 y 2011. INE. Dirección General del Catastro. UrbansyntaxLab. 

Porcentaje	de	viviendas	principales	con	calefacción	sobre	el	total	calculado	

		

		 Unifamiliar	 		 Plurifamiliar	 		 Total	 Nº	de	viviendas	en	
el	edificio	

		 1-3	 >=	4	 1-3	 >=	4	 		 Nº	de	plantas	
sobre	rasante	

<	1940	 12,49%	

	

		 0,00%	 		 A				-				G	

1941	-	1960	 4,17%	

	

		 0,00%	 		 B				-				H	

1961	-	1980	 15,11%	 		 2,36%	 2,36%	 		 C		-	E-		I	

1981-2007	 22,85%	 		 20,33%	 20,33%	 		 D	–	F	-	J	

2008-2011	 		 		 		 		 		 		

Total	 54,62%	 		 22,69%	 22,69%	 		 100,00%	

	Fuente:	 ESTRATEGIA	 A	 LARGO	 PLAZO	 PARA	 LA	 REHABILITACIÓN	 ENERGÉTICA	 EN	 EL	 SECTOR	 DE	 LA	 EDIFICACIÓN	 EN	 ESPAÑA.	
Ministerio	de	Fomento.	Secretaría	de	Estado	de	Infraestructuras,	Transporte	y	Vivienda.,	2014.	 Informe	SPAHOUSEC.	IDAE,	2011.	
Censos	de	población	y	vivienda	2001	y	2011.	INE.	Dirección	General	del	Catastro.	UrbanSyntaxLab.	

Consumo	viviendas	principales	para	calefacción	(Mwh)	

	

		 Unifamiliar	 		 Plurifamiliar	 		 Total	 Nº	de	viviendas	en	
el	edificio	

		 1-3	 >=	4	 1-3	 >=	4	 		 Nº	de	plantas	
sobre	rasante	

<	1940	 9.667.984	

	

		 0	 		 A				-				G	

1941	-	1960	 2.839.451	

	

		 0	 		 B				-				H	

1961	-	1980	 9.522.209	 		 400.068	 400.068	 		 C		-	E-		I	

1981-2007	 15.960.865	 		 3.116.243	 3.116.243	 		 D	–	F	-	J	

2008-2011	 		 		 		 		 		 		

Total	 37.990.509	 		 3.516.311	 3.516.311	 		 45.023.131	

Fuente: Censos de población y vivienda 2001 y 2011. INE. Dirección General del Catastro. UrbansyntaxLab. 

 

Consumo	viviendas	principales	para	calefacción	(Mwh)	

		 		 		 		 		 		 		

		 Unifamiliar	 		 Plurifamiliar	 		 Total	 Nº	de	viviendas	en	
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el	edificio	

		 1-3	 >=	4	 1-3	 >=	4	 		 Nº	de	plantas	
sobre	rasante	

<	1940	 21,47%	

	

		 0,00%	 		 A				-				G	

1941	-	1960	 6,31%	

	

		 0,00%	 		 B				-				H	

1961	-	1980	 21,15%	 		 0,89%	 0,89%	 		 C		-	E-		I	

1981-2007	 35,45%	 		 6,92%	 6,92%	 		 D	–	F	-	J	

2008-2011	 		 		 		 		 		 		

Total	 84,38%	 		 7,81%	 7,81%	 		 100,00%	

 

 

De estos datos se desprende que el mayor consumo porcentual de energía 
dentro del parque edificatorio de Cambre se da en la vivienda unifamiliar, con 
un 84,4% del total del consumo, mientras que esta tipología edificatoria supone 
únicamente 54,6% del total del parque de viviendas. 

Dentro de la vivienda unifamiliar van a ser las anteriores a 1940 las que 
ofrezcan una mayor diferencia porcentual en cuanto a la proporción de 
viviendas (un 12,5%) y el consumo un 21,5%. 

El grupo de viviendas que supone un mayor consumo energético dentro del 
municipio va a ser la unifamiliar menor de tres plantas construida entre los años 
1981 y 2007, ya que suponen un 35,5% del consumo total municipal, mientras 
que porcentualmente representan únicamente un 22,9% del total del parque. 
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MAPA 29: Eficiencia energética del parque de viviendas según el método PROYECTO 
SECH-SPAHOUSEC 

 
Fuente: D.G.C. UrbanSyntaxLab. 
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2.4.2 Balance	energético	y	medioambiental	de	los	modos	de	transporte.	Commuting.	

 

Cálculo de consumo y emisiones del parque de vehículos. 

Para el cálculo del balance energético de los modos de transporte, se ha 
utilizado el programa CALCULADORA DE EMISIONES GEI de la empresa BCN 
Ecología. Debido a la ausencia de datos a este nivel, únicamente se ha 
valorado el transporte en vehículo privado, no pudiendo incluirse los datos 
relativos al transporte público. 

Metodológicamente, se ha implementado el mencionado software con los 
datos del Anuario La Caixa 2014 relativos al parque de vehículos del municipio, 
que en esta fuente se corresponden a 2012. Asimismo, para la realización del 
cálculo del consumo total se han utilizado los valores de referencia propuestos 
por BCN-Ecología. 

Parque de vehículos de CAMBRE (2012) 

DATOS DE PARQUE 
Unidade

s 

% de combustibles 

 
Tipo vehículo 

Gasolin
a 

Gasóle
o 

Biocarburant
e 

Híbrid
o 

Eléctric
o Total 

Turismos 11.995 51% 49% 0% 0% 0% 
100
% 

Camiones y furgonetas 1.952 

 

100% 0% 

  

100
% 

Autocares 6 

 

100% 0% 

  

100
% 

Motocicletas y 
ciclomotores 1.111 100% 

   

0% 
100
% 

Total 15.064 
      

Fuente: Anuario La Caixa 2014. CALCULADORA DE EMISIONES GEI. BCN Ecología. UrbansyntaxLab. 

El parque de vehículos de Cambre contaba en 2012 con 15.064 vehículos, la 
mayor parte del tipo turismo (un 79,6%), seguido de camiones y furgonetas con 
un 12,9%. 

Si bien se han utilizado los valores de referencia en cuanto al porcentaje de 
desplazamientos urbanos, interurbanos y por vías rápidas ofrecidos por BCN-
Ecología, las características propias de las ciudades gallegas, con una periferia 
difusa de media-baja densidad, con bajos valores de autocontención y con 
un muy alto uso del vehículo privado para ir al trabajo, harían necesario un 
estudio más detallado de estos valores para un análisis pormenorizado. 
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En este sentido se desarrolla el siguiente punto, que trata del commuting y los 
modos de transporte. Si bien no tiene una cuantificación directa del consumo 
y las emisiones, permite obtener una visión global de esta problemática. 

Por consumo, van a ser los camiones y furgonetas los que, con un aproximado 
73,8%, supongan un mayor porcentaje. Esto se materializa en un porcentaje 
similar respecto a las emisiones totales de tCO2 eq. 

Consumo parque de vehículos en CAMBRE 

Vehículo Tipo MWh tCO2 eq 

Turismos 

Gasolina 72.350 14.672 

Gasóleo 87.334 22.253 

Biodiesel 0 0 

Híbrido 0 0 

Eléctrico 0 0 

Camiones y furgonetas 
Gasóleo 528.496 134.665 

Biodiesel 0 0 

Autocares 
Gasóleo 647 165 

Biodiesel 0 0 

Motocicletas y ciclomotores 
Gasolina 1.851 375 

Eléctrica 0 0 

Fuente: Anuario La Caixa 2014. CALCULADORA DE EMISIONES GEI. BCN Ecología. UrbanSyntaxLab. 

Commuters 

La total integración del municipio de Cambre dentro del área urbana de A 
Coruña, se visualiza especialmente en los muy bajos valores de 
autocontención que presenta el municipio, con un valor de únicamente un 
33,0% en 2011. 

Autocontención	2011	

Puestos	de	trabajo	 Cubiertos	por	residentes	 Autocontención	

4.495	 1.485	 33,0%	
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MAPA 30: Commuters 2001. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015 

Las relaciones a nivel de commuters de Cambre se van a dar especialmente 
con el municipio de A Coruña, 4.080 desplazamientos diarios al trabajo en 
2011, lo cual comparado con los datos de 2001 muestra un incremento de casi 
500 personas. En sentido inverso, de A Coruña a Cambre únicamente se 
producían 820 desplazamientos diarios en 2011 valor muy similar al del año 
2001. 

En segundo lugar sí se van a producir las relaciones de residencia-trabajo en el 
propio municipio con valores que rondan las 2000 personas en 2001 y 2011. 

Por último, cabría destacar para este periodo un fuerte incremento de las 
relaciones de Cambre con los municipios limítrofes de Culleredo, Oleiros, 
Arteixo y Bergondo, un patrón que muestra como el área urbana de Coruña 
tiende a complejizarse en cuanto a relaciones entre municipios periféricos. 
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Commuters 2011. Modos de transporte 

MUNICIPIO RESIDENCIA: Cambre 

Municipio de trabajo 
Arteix

o 
Cambr

e 
Coruña, 

A 
Cullered

o 
Ferr
ol 

Oleir
os 

Resto Municipios 
(Coruña, A) 

En coche o furgoneta como 
conductor 375 825 3.085 455 85 355 790 

En coche o furgoneta como 
pasajero * * 395 * * * * 

En autobús, autocar, minibús * * 325 * * * 75 

En moto * 140 135 * * * 

 Andando * 385 * 60 * * 

 Total 375 1.350 3.940 515 85 355 865 

Fuente: Censos de población y vivienda, 2001 y 2011. INE. UrbanSyntaxLab. 

En relación al modo de transporte que proporciona el censo de 2011 
destacan, en cuanto a volumen, las 3.085 personas que se dirigen de Cambre 
a A Coruña en coche, conduciendo solos, un 78,3% de los desplazamientos 
diarios al trabajo entre Cambre y A Coruña. Este porcentaje se incrementa de 
forma notable en relación al resto de municipios del área urbana:  a Culleredo 
el 88 % de los desplazamientos se produce de este modo, y a Oleiros y Arteixo 
se llega a un valor del 100%. 

MAPA 31: Modo de transporte solo conduciendo. 

 
Fuente: Dirección General del Catastro. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. 
J.G.Harguindey/UDC. 2015 
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2.5 Economía	local	y	mercado	de	trabajo	

 

2.5.1 Caracterización	del	mercado	de	trabajo	local.	

El mercado de trabajo en el municipio de Cambre se va a caracterizar por el 
predominio del sector servicios, que aporta un 62,67% de los puestos de 
trabajo. Dentro de este sector  destacan las actividades mayoritariamente 
relacionadas con el comercio al por mayor y menor (26,22%) y las realizadas 
por la administración (Administración Pública y Defensa; Seguridad Social 
obligatoria, Educación y actividades sanitarias y de servicios sociales), que con 
un porcentaje combinado suponen un 23,78% de los puestos de trabajo del 
municipio, mientras que la hostelería supone un 7,56%. 

Puestos de trabajo en el municipio por actividad del establecimiento 

Actividades del 
establecimiento 
a 1 letra de la 
CNAE09) 

Puestos de trabajo % Personas 
porcentaje de la 

actividad cubierto 
por residentes 

Total 2.250 100,00% 1.675 74,44% 

B 0 0,00% 0 0,00% 

C 615 27,33% 420 68,29% 

D 0 0,00% 0 0,00% 

E  0 0,00% 0 0,00% 

F  225 10,00% 225 100,00% 

G 590 26,22% 430 72,88% 

H 0 0,00% 0 0,00% 

I  170 7,56% 170 100,00% 

J  0 0,00% 0 0,00% 

K 0 0,00% 0 0,00% 

L  0 0,00% 0 0,00% 

M  0 0,00% 0 0,00% 

N 115 5,11% 115 100,00% 

O 65 2,89% 65 100,00% 

P 265 11,78% 120 45,28% 

Q 205 9,11% 130 63,41% 

R  0 0,00% 0 0,00% 

S  0 0,00% 0 0,00% 

T  0 0,00% 0 0,00% 

U  0 0,00% 0 0,00% 

ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO: A/ Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca – B/ Industrias extractivas – 
C/ Industria manufacturera – D/ Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado – 
E/Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación – F/ 
Construcción – G/Comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas – H/ 
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Transporte y almacenamiento – I/ Hostelería – J/Información y comunicaciones – K/ Actividades financieras y 
de seguros – L/ Actividades inmobiliarias – M/ Actividades profesionales, científicas y técnicas – N/ 
Actividades administrativas y servicios auxiliares – O/Administración Pública y defensa, Seguridad Social 
obligatoria – P/ Educación  – Q/ Actividades sanitarias y de servicios sociales – Q/ Actividades sanitarias y de 
servicios sociales – R/ Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento – S/ Otros servicios – T/ 
Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio – U/ Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales. UrbanSyntaxLab. 

2.5.2 Oferta	y	demanda	de	empleo.	Estructura	del	empleo	y	paro.	

En el año 2011 la tasa de actividad del ayuntamiento de Cambre se situaba 
en el 57,53%, un valor más de seis puntos superior al de 2001. Para el mismo 
período, el porcentaje de población ocupada disminuía del 45,49% al 43,46% 
mientras que el porcentaje de parados aumentaba un 8,39%. 

Por sexo, son las mujeres las que tienen una tasa de actividad más baja 
(28,32% frente al 29,20% de los hombres en 2011), a pesar de haberse 
incrementado notablemente desde el año 2001 (6,64%). El diferencial con los 
varones se ha reducido en este período un 6,91%. 

Relación preferente con la actividad por sexo. 2001-2011 

  

Total Estudiantes Ocupados Parados Pensionistas Otros Total 
activos 

Total 
ocupados 

Total 
parados 

Tasa 
de 

paro 

Tasa de 
actividad 

2001 Total 19.237 3.889 8.750 1093 2582 2.923 9.843 8.750 1093 11,10% 51,17% 

   
20,22% 45,49% 5,68% 13,42% 15,19% 51,17% 45,49% 5,68% 

  
 

Hombre 9.453 1.921 5.272 399 1327 534 5.671 5.272 399 4,05% 29,48% 

   
9,99% 27,41% 2,07% 6,90% 2,78% 29,48% 27,41% 2,07% 

  
 

Mujer 9.784 1.968 3.478 694 1255 2.389 4.172 3.478 694 7,05% 21,69% 

   
10,23% 18,08% 3,61% 6,52% 12,42% 21,69% 18,08% 3,61% 

  2011 Total 23.815 4.340 10.350 3.350 4095 1.680 13.700 10.350 3350 24,45% 57,53% 

   
18,22% 43,46% 14,07% 17,20% 7,05% 57,53% 43,46% 14,07% 

  
 

Hombre 11.725 2.290 5.595 1.360 1975 505 6.955 5.595 1360 9,93% 29,20% 

   
9,62% 23,49% 5,71% 8,29% 2,12% 29,20% 23,49% 5,71% 

  
 

Mujer 12.085 2.050 4.755 1.990 2120 1.175 6.745 4.755 1990 14,53% 28,32% 

   
8,61% 19,97% 8,36% 8,90% 4,93% 28,32% 19,97% 8,36% 

  2001-2011 Total 4.578 451 1.600 2.257 1.513 -1.243 3.857 1.600 2.257 13,35% 6,36% 

 
  

-1,99% -2,03% 8,39% 3,77% -8,14% 6,36% -2,03% 8,39% 
  

 

Hombre 2.272 369 323 961 648 -29 1.284 323 961 5,87% -0,28% 

 
  

-0,37% -3,91% 3,64% 1,39% -0,66% -0,28% -3,91% 3,64% 
  

 

Mujer 2.301 82 1.277 1.296 865 -1.214 2.573 1.277 1.296 7,47% 6,64% 

 
  

-1,62% 1,89% 4,75% 2,38% -7,48% 6,64% 1,89% 4,75% 
  UrbanSyntaxLab. 
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La tasa de paro del 24,45% que presentaba Cambre en 2011 se caracterizaba 
por un predominio de parados que han trabajado antes, un 85,82% del total, lo 
que implica un valor del 14,16% de parados 
en busca del primer empleo, relativamente 
alto. 

Por sexo, el porcentaje de mujeres paradas 
que han trabajado antes supera en un 
15,08% a los hombres, mientras que las 
mujeres ocupadas a tiempo parcial se sitúan 
7,34 puntos porcentuales por encima de los 
varones.  

 

 

Relación preferente con la actividad (detalle) 

 

Ocupado/a a tiempo 
completo 

Ocupado/a a tiempo 
parcial 

 

Parado/a que ha 
trabajado antes 

Parado/a buscando 
primer empleo 

Total 8.930 1.420 

 

2.875 475 

Varón 5.265 330 

 

1.185 175 

Mujer 3.665 1.090 

 

1.690 300 

 

sobre ocupados 

 

sobre parados 

Total 86,28% 13,72% 

 

85,82% 14,18% 

Varón 50,87% 3,19% 

 

35,37% 5,22% 

Mujer 35,41% 10,53% 

 

50,45% 8,96% 

UrbanSyntaxLab 

  

Entre 2001-2011, suben la 
tasa de paro y actividad, 

especialmente la 
femenina en un 7,5% en 

el primer caso y un 6. 64% 
en el segundo 
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La evolución reciente de la tasa de paro sobre la población potencialmente 
activa muestra una tendencia de fondo a incrementarse desde el año 2008, 
con un fuerte aumento entre ese año y el 2009. 

 

UrbanSyntaxLabPor sectores de los afiliados a la seguridad social la evolución 2011-
2016 muestra como en el caso de Cambre ha sido el sector servicios el menos 
perjudicado por la crisis, mientras la construcción y, en menor medida, la 
industria han sido los más castigados con caídas de la afiliación de hasta un 
24% en el primer caso. 
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UrbanSyntaxLab 

Por sexo, a partir del mes de octubre 2001 y hasta el final del período, el 
porcentaje de mujeres afiliadas a la seguridad social supera al  de los hombres, 
alcanzándose la máxima diferencia en diciembre 2015 (10,41%). 

 
UrbanSyntaxLab 

 

Por grupos de edad, la tasa de 
actividad más altas se sitúan en los 
cohortes de edades comprendidos 
entre los 25 y los 44 años mientras que la 
tasa de paro más elevada se registra 
entre los cohortes de edades más 
jóvenes. 

 

Tasa de paro y actividad por edades. 2011 

2011 Ocupados Parados Tasa de paro Tasa de actividad 

Total 10.350 3.350 24,45% 57,53% 

15-19 15 190 92,68% 20,50% 

20-24 270 390 59,09% 59,19% 

25-29 890 390 30,47% 95,17% 

30-34 1.425 235 14,16% 96,51% 
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Trabajadores	afiliados	a	la	S.S.	por	sexo	2011-2016	(base	100)

Total Hombres Mujeres

Por grupos de edad, va a 
destacar especialmente el 
paro entre los grupos más 

jovenes de la población, con 
casi un 93% en los menores 

de 19 
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35-39 1.980 475 19,35% 94,24% 

40-44 1.760 495 21,95% 90,74% 

45-49 1.430 510 26,29% 88,79% 

50-54 1.415 245 14,76% 86,01% 

55-59 680 185 21,39% 72,69% 

60-64 340 220 39,29% 53,08% 

UrbanSyntaxLab 

La relación entre nivel de estudios y 
relación preferente con la actividad 
muestra en el año 2011 como las mayores 
tasas de actividad y menores tasas de 
paro se dan entre los grupos con estudios 
superiores seguidos de las formaciones 
profesionales, especialmente las de grado 
superior. El dato correspondiente a grado 
universitario o equivalente, debido a su 
reciente implantación, estaría vinculado 
directamente con la elevada tasa de 
paro generalizada que se da entre las 
cohortes más jóvenes más que con el 
grado de formación. 

 

Relación preferente con la activdad por nivel de estudios. 2011 

 
Total % Total activos Total ocupados Total parados Tasa de paro Tasa de actividad 

Total 23.815 100,00% 13.700 10.350 3.350 24,45% 57,53% 

A 165 0,69% 0 0 0 0,00% 0,00% 

B 1.670 7,01% 135 70 65 48,15% 8,08% 

C  2.580 10,83% 1.100 700 400 36,36% 42,64% 

D  5.355 22,49% 3.730 2.610 1.120 30,03% 69,65% 

E  3.030 12,72% 2.170 1.725 445 20,51% 71,62% 

F 1.790 7,52% 1.560 1.220 340 21,79% 87,15% 

G  2.070 8,69% 1.950 1.585 365 18,72% 94,20% 

H  1.305 5,48% 1.195 935 260 21,76% 91,57% 

I  225 0,94% 185 155 30 16,22% 82,22% 

J  1.495 6,28% 1.440 1.210 230 15,97% 96,32% 

K  210 0,88% 195 115 80 41,03% 92,86% 

L 40 0,17% 40 40 0 0,00% 100,00% 

M  3.875 16,27% 0 0 0 - 0,00% 

Por nivel de estudios, el 
mayor nivel de paro se va 
a dar entre las personas 
con un menor nivel de 

formación, especialmente 
entre los sin estudios, con 

un 48,15%. 

Asimismo destaca el 41% 
de paro en master 

universitario 
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NIVEL DE ESTUDIOS: A/Analfabetos – B/Sin estudios – C/ Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último 
curso de ESO, EGB o de Bachiller Elemental – D/Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o 
tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios – E/Bachilller,BUP, Bachiller Superior,  COU, PREU – 
F/ FP grado medio, FP I, Oficial Industrial o Equivalente, Grado Medio de Música y Danza, Certificados de 
Escuelas Oficiales de Idiomas – G/ FP Grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente – H/ Diplomatura 
universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente – I/ Grado universitario o equivalente – 
J/Licenciatura , Arquitectura, Ingeniería o equivalente 
– K/Máster oficial universitario (a partir de 2006), 
Especialidades Médicas o análogas – L/ Doctorado – 
M/ No es aplicable. UrbanSyntaxLab. 

El mercado de trabajo por ocupación 
muestra como son las ocupaciones 
elementales y los trabajadores de los 
servicios de restauración, personales, 
protección y vendedores los que 
presentan las mayores tasas de paro. 
En sentido contrario, van a ser los directores y gerentes y los operadores de 
instalaciones y maquinaria los que soporten los menores índices de este 
indicador. 

Ocupados por ocupación. 2011 

 
Total % 

Ocupado 
a tiempo 
completo 

Ocupado 
a tiempo 
parcial 

Parado 
que ha 

trabajado 
antes 

Tasa 
paro Ocupados Activos 

Total 23.815 100,00% 8.930 1.420 2.875 24,45% 10.350 13.700 

0 50 0,21% 50 0 0 0,00% 50 50 

1 560 2,35% 475 45 40 7,14% 520 560 

2 1.510 6,34% 1.240 90 180 11,92% 1.330 1.510 

3 1.895 7,96% 1.305 255 335 17,68% 1.560 1.895 

4 1.700 7,14% 1.215 135 350 20,59% 1.350 1.700 

5 2.935 12,32% 1.655 475 805 27,43% 2.130 2.935 

6 115 0,48% 80 10 25 21,74% 90 115 

7 1.875 7,87% 1.295 120 455 24,33% 1.415 1.870 

8 1.135 4,77% 985 25 125 11,01% 1.010 1.135 

9 1.460 6,13% 630 265 565 38,70% 895 1.460 

10 10.590 44,47% 0 0 0 
 

0 475 

OCUPACIONES: 0/ Ocupaciones militares – 1/ Directores y gerentes – 2/ Técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales – 3/ Técnicos profesionales de apoyo – 4/ Empleados contables, administrativos y otros 
empleados de oficina – 5/ Trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y 
vendedores – 6/ Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal  y pesquero – 7/ 
Artesanos y  trabajadores cualificados  de las industrias  manufactureras y la construcción (excepto 
operadores de instalaciones y maquinaria)  - 8/ Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores – 9/ 
Ocupaciones elementales – 10/ No aplicable. UrbanSyntaxLab. 

Por ocupación, la mayor tasa 
de paro se va a dar en las 
ocupaciones elementales, 

con un 48.7%, seguido de los 
trabajadores de servicios de 

restauración y actividad 
comercial con un 27.4% 
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El análisis del paro y la ocupación por 
actividad del establecimiento según 
el censo de 2011 muestra el alto nivel 
de paro existente en el sector de la 
hostelería, que casi alcanzaba en esa 
fecha el 46%, superando a otros 
servicios (38,95%) y a la construcción 
(33,86%). 

 

Ocupados	por	actividad	del	establecimiento.	2011	

 
Total	

Ocupado/a	
a	tiempo	
completo	

Ocupado/a	
a	tiempo	
parcial	

Parado/a	
que	ha	

trabajado	
antes	

Pob.	Activa	 Tasa	de	paro	 Ocupación	 %	s/total	

Total	 23.815	 8.930	 1.420	 2.875	 13.700	 24,45%	 10.350	 100,00%	

A	 130	 90	 10	 25	 125	 20,00%	 100	 0,97%	

B	 10	 10	 0	 0	 10	 0,00%	 10	 0,10%	

C	 2.025	 1.450	 225	 350	 2.025	 17,28%	 1.675	 16,18%	

D	 100	 80	 20	 0	 100	 0,00%	 100	 0,97%	

E	 50	 50	 0	 0	 50	 0,00%	 50	 0,48%	

F	 1.255	 800	 30	 425	 1.255	 33,86%	 830	 8,02%	

G	 2.570	 1.755	 390	 430	 2.575	 16,70%	 2.145	 20,72%	

H	 630	 500	 40	 90	 630	 14,29%	 540	 5,22%	

I	 935	 365	 140	 430	 935	 45,99%	 505	 4,88%	

J	 485	 310	 65	 110	 485	 22,68%	 375	 3,62%	

K	 385	 340	 10	 35	 385	 9,09%	 350	 3,38%	

L	 15	 15	 0	 0	 15	 0,00%	 15	 0,14%	

M	 580	 485	 0	 95	 580	 16,38%	 485	 4,69%	

N	 420	 290	 90	 40	 420	 9,52%	 380	 3,67%	

O	 810	 735	 0	 70	 805	 8,70%	 735	 7,10%	

P	 720	 480	 45	 190	 715	 26,57%	 525	 5,07%	

Q	 1.235	 730	 235	 270	 1.235	 21,86%	 965	 9,32%	

R	 220	 90	 55	 75	 220	 34,09%	 145	 1,40%	

S	 475	 270	 20	 185	 475	 38,95%	 290	 2,80%	

T	 185	 75	 50	 60	 185	 32,43%	 125	 1,21%	

U	 10.590	 0	 0	 0	 475	 100,00%	 0	 0,00%	

ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO: A/ Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca – B/ Industrias extractivas – 
C/ Industria manufacturera – D/ Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado – 
E/Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación – F/ 
Construcción – G/Comercio al por mayor y por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas – H/ 
Transporte y almacenamiento – I/ Hostelería – J/Información y comunicaciones – K/ Actividades financieras y 
de seguros – L/ Actividades inmobiliarias – M/ Actividades profesionales, científicas y técnicas – N/ 

Por actividad del 
establecimiento, las mayores 
tasas de paro se van a dar en 

la hostelería con un 45.99% 
seguido de la construcción 

con un 33,9% 
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Actividades administrativas y servicios auxiliares – O/Administración Pública y defensa, Seguridad Social 
obligatoria – P/ Educación  – Q/ Actividades sanitarias y de servicios sociales – Q/ Actividades sanitarias y de 
servicios sociales – R/ Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento – S/ Otros servicios – T/ 
Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio – U/ No es aplicable. 
UrbanSyntaxLab. 

El análisis cruzado de la ocupación con la 
actividad del establecimiento muestra una 
estructura en la que predominan los 
trabajadores de los servicios de restauración y 
vendedores. Dentro de las ocupaciones que 
requieren un mayor nivel de formación, se 
puede apreciar como en las ocupaciones de 
técnicos y profesionales científicos e 
intelectuales, predomina la educación y las actividades sanitarias y de 
servicios sociales y en los técnicos profesionales de apoyo, la industria 
manufacturera. 

Ocupados por actividad del establecimiento 

 

1 - 
Directore

s y 
gerentes 

2 - 
Técnicos 

y 
profesion

ales 
científicos 

e 
intelectu

ales 

3 - 
Técnicos; 
profesion
ales de 
apoyo 

4 - 
Emplead

os 
contables

, 
administr
ativos y 

otros 
emplead

os de 
oficina 

5 - 
Trabajad
ores de 

los 
servicios 

de 
restauraci

ón, 
personale

s, 
protecció

n y 
vendedor

es 

7 - 
Artesanos 

y 
trabajad

ores 
cualificad
os de las 
industrias 
manufact
ureras y 

la 
construcc

ión 
(excepto 
operador

es de 
instalacio

nes y 
maquinar

ia) 

8 - 
Operador

es de 
instalacio

nes y 
maquinar

ia, y 
montador

es 

9 - 
Ocupaci

ones 
elementa

les 

No es 
aplicable 

Total 340 1265 1.720 1.350 2.700 1.565 865 1.235 10.590 

C  * 85 360 165 210 635 295 190 * 

F * * 180 70 * 680 * 210 * 

G 255 85 335 230 1060 250 110 245 * 

H * * * * * * 460 * * 

I * * * * 450 * * 255 * 

J * * 225 * * * * * * 

K 85 * * 255 * * * * * 

M  * 270 * 120 * * * * * 

N * * * 155 * * * 70 * 

O * 110 180 200 215 * * * * 

El mercado de 
trabajo local se 

caracteriza por un 
predominio de la 

actividad de 
restauración y 

comercial 



 

 73 

P * 370 50 * 180 * * * * 

Q * 345 190 155 335 * * 105 * 

R * * 135 * * * * * * 

S * * 65 * 250 * * * * 

T * * * * * * * 160 * 

U * * * * * * * * 10590 

ACTIVIDAD DEL ESTABLECIMIENTO:  C/ Industria manufacturera –  F/ Construcción – G/Comercio al por mayor 
y por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas – H/ Transporte y almacenamiento – I/ 
Hostelería – J/Información y comunicaciones – K/ Actividades financieras y de seguros –  M/ Actividades 
profesionales, científicas y técnicas – N/ Actividades administrativas y servicios auxiliares – O/Administración 
Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria – P/ Educación  – Q/ Actividades sanitarias y de servicios 
sociales – Q/ Actividades sanitarias y de servicios sociales – R/ Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento – S/ Otros servicios – T/ Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio – U/ No es 
aplicable. UrbanSyntaxLab. 

 

MAPA 33: Tasa de paro 2001. 

 
Fuente: INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015 
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2.5.3 Estructura	sectorial	de	la	actividad	económica.	PYMES	

La estructura sectorial de la actividad económica en Cambre según el número 
y actividad de las empresas muestra el predominio del sector servicios (casi un 
73%).  Las empresas dedicadas a la industria y al sector de la construcción 
muestran unos porcentajes superiores a las medias gallega, provincial y 
comarcal.  

Estructura económica sectorial 

 

2009 2014 2009-2014 

 

Espa
ña 

Gali
cia 

Provin
cia A 
Coruñ

a 

Coma
rca  A 
Coruñ

a 
Cam
bre 

Espa
ña 

Gali
cia 

Provin
cia A 
Coruñ

a 

Coma
rca  A 
Coruñ

a 
Cam
bre 

Espa
ña 

Gali
cia 

Provin
cia A 
Coruñ

a 

Coma
rca  A 
Coruñ

a 
Cam
bre 

Total 5.44
3 

209.
870 

87.87
9 35.223 1.966 4.21

8 
198.
808 

83.26
5 33.221 1.906 

-
22,5
1% 

-
5,27

% 

-
5,25% -5,68% -

3,05% 

Industri
a, 

incluida 
a 

enerxía 

425 1626
9 6242 2158 196 338 1492

2 5865 1962 191 
-

20,4
7% 

-
8,28

% 

-
6,04% -9,08% -

2,55% 

7,81
% 

7,75
% 7,10% 6,13% 9,97% 8,01

% 
7,51

% 7,04% 5,91% 10,02
% 

2,63
% 

-
3,18

% 

-
0,83% -3,60% 0,52% 

Constru
ción 859 3799

3 15398 5530 382 335 3150
4 12994 4639 326 

-
61,0
0% 

-
17,0
8% 

-
15,61

% 

-
16,11

% 

-
14,66

% 

 
15,7
8% 

18,1
0% 

17,52
% 

15,70
% 

19,43
% 

7,94
% 

15,8
5% 

15,61
% 

13,96
% 

17,10
% 

-
49,6
8% 

-
12,4
7% 

-
10,94

% 

-
11,06

% 

-
11,97

% 

Servicio
s 

4.15
9 

155.
608 

66.23
9 27.535 1.388 3.54

5 
152.
382 

64.40
6 26.620 1.389 

-
14,7
6% 

-
2,07

% 

-
2,77% -3,32% 0,07% 

 
76,4
1% 

74,1
4% 

75,38
% 

78,17
% 

70,60
% 

84,0
4% 

76,6
5% 

77,35
% 

80,13
% 

72,88
% 

9,99
% 

3,38
% 2,62% 2,50% 3,22% 

UrbanSyntaxLab. 

La evolución del número total de empresas en de Cambre para el período 
2009-2014 muestra un saldo negativo con 60 empresas menos, así como una 
importante caída del sector de la construcción, cercana al 15% para el 
porcentaje que suponía sobre el total de empresas, al contrario que lo 
ocurrido en el sector servicios, que ha aumentado un 0,07%, tendencia que 
contrasta con lo acontecido en Galicia, la provincia o la comarca. 
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Con más de un 25% de las empresas dedicadas al comercio al por menor y 
mayor van a ser las más importantes dentro del sector servicios, seguidas por 
las actividades profesionales, científicas y técnicas (8,92%), el transporte y 
almacenamiento (8,29%) y la hostelería (7,76%). 

 
UrbanSyntaxLab. 

En cuanto a la relación entre sectores 
de actividad y tamaño de las 
empresas, Cambre va a mostrar un 
patrón similar a la estructura 
empresarial de Galicia, con un muy 
elevado peso porcentual de la 
microempresa frente a las pequeñas, 
medianas o grandes, suponiendo en el 
caso de Cambre un 95,91% del total. Por sectores, tanto en la actividad 

0,0% 

9,9% 
0,0% 0,2% 

17,1% 

25,1% 

8,3% 
7,8% 

1,8% 

2,3% 

1,6% 8,9% 
4,1% 

2,3% 2,2% 2,3% 6,2% 
Estructura	sectorial	de	las	empresas

B	INDUSTRIAS	EXTRACTIVAS

C	 INDUSTRIA	MANUFACTUREIRA

D	FORNECEMENTO	DE	ENERXÍA	ELÉCTRICA,	GAS,	VAPOR	E	AIRE	ACONDICIONADO

E	FORNECEMENTO	DE	AUGA,	ACTIVIDADES	 DE	SANEAMENTO,	XESTIÓN	DE	RESIDUOS	E	DESCONTAMINACIÓN

F	CONSTRUCIÓN

G	COMERCIO	POR	XUNTO	E	AO	RETALLO;	REPARACIÓN	DE	VEHÍCULOS	DE	MOTOR	E	MOTOCICLETAS

H	TRANSPORTE	E	ALMACENAMENTO

I	HOSTALARÍA

J	INFORMACIÓN	E	COMUNICACIÓNS

K	ACTIVIDADES	 FINANCEIRAS	E	DE	SEGUROS

L	ACTIVIDADES	 INMOBILIARIAS

M	ACTIVIDADES	 PROFESIONAIS,	CIENTÍFICAS	 E	TÉCNICAS

N	ACTIVIDADES	ADMINISTRATIVAS	 E	SERVIZOS	AUXILIARES

P	EDUCACIÓN

Q	ACTIVIDADES	 SANITARIAS	E	DE	SERVIZOS	SOCIAIS

R	ACTIVIDADES	 ARTÍSTICAS,	RECREATIVAS	E	DE	ENTRETEMENTO

S	OUTROS	SERVIZOS

La estructura empresarial va a 
mostrar un predomino del 
sector servicios muy por 
encima de las medias 

comarcales o provinciales, 
con u 72.9% del total 
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industrial como en la construcción y en servicios, el peso de las microempresas 
va a estar en línea con las medias autonómica, provincial y comarcal. 

Evolución	de	empresas	por	rama	de	actividad	y	tamaño.	2009-2014	

 

2009	 2014	

 

España	

(miles)	
Galicia	 Provincia	

A	Coruña	
Comarca	
A	Coruña	

Cambre	
España	

(miles)	
Galicia	 Provincia	

A	Coruña	
Comarca		
A	Coruña	

Cambre	

Total	 5.443	 209.870	 87.879	 35.223	 1.966	 4.218	 198.808	 83.265	 33.221	 1.906	

Microempresas	 4.324	 200.228	 83.838	 33.379	 1.859	 3.137	 191.696	 80.224	 31.841	 1.828	

%	 79,44%	 95,41%	 95,40%	 94,76%	 94,56%	 74,37%	 96,42%	 96,35%	 95,85%	 95,91%	

Pequeña	
empresa	

738	 8.400	 3.465	 1.560	 100	 725	 6.160	 2.589	 1.143	 70	

%	 13,56%	 4,00%	 3,94%	 4,43%	 5,09%	 17,19%	 3,10%	 3,11%	 3,44%	 3,67%	

Mediana	
empresa	

289	 1.132	 520	 249	 7	 271	 851	 398	 208	 8	

%	 5,31%	 0,54%	 0,59%	 0,71%	 0,36%	 6,42%	 0,43%	 0,48%	 0,63%	 0,42%	

Gran	empresa	 92	 110	 56	 35	 0	 85	 101	 54	 29	 0	

%	 1,69%	 0,05%	 0,06%	 0,10%	 0,00%	 2,02%	 0,05%	 0,06%	 0,09%	 0,00%	

									2	Industria,	incluida	a	enerxía	

Total	 425	 16.269	 6.242	 2.158	 196	 338	 14.922	 5.865	 1.962	 191	

Microempresas	 288	 13.748	 5.288	 1.800	 165	 196	 13.033	 5.123	 1.693	 166	

%	 67,76%	 84,50%	 84,72%	 83,41%	 84,18%	 57,99%	 87,34%	 87,35%	 86,29%	 86,91%	

Pequeña	
empresa	 72	 2.080	 785	 292	 26	 80	 1.548	 608	 215	 24	

%	 16,94%	 12,79%	 12,58%	 13,53%	 13,27%	 23,67%	 10,37%	 10,37%	 10,96%	 12,57%	

Mediana	
empresa	 45	 401	 156	 62	 5	 43	 309	 122	 51	 1	

%	 10,59%	 2,46%	 2,50%	 2,87%	 2,55%	 12,72%	 2,07%	 2,08%	 2,60%	 0,52%	

Gran	empresa	 20	 40	 13	 4	 0	 19	 32	 12	 3	 0	

%	 4,71%	 0,25%	 0,21%	 0,19%	 0,00%	 5,62%	 0,21%	 0,20%	 0,15%	 0,00%	

									3	Construción	

Total	 859	 37.993	 15.398	 5.530	 382	 335	 31.504	 12.994	 4.639	 326	

Microempresas	 754	 36.247	 14.614	 5.198	 358	 247	 30.869	 12.699	 4.498	 317	

%	 87,78%	 95,40%	 94,91%	 94,00%	 93,72%	 73,73%	 97,98%	 97,73%	 96,96%	 97,24%	

Pequeña	
empresa		 65	 1.593	 704	 291	 23	 60	 581	 263	 118	 8	

%	 7,57%	 4,19%	 4,57%	 5,26%	 6,02%	 17,91%	 1,84%	 2,02%	 2,54%	 2,45%	

Mediana	
empresa	 35	 151	 79	 40	 1	 26	 53	 32	 23	 1	

%	 4,07%	 0,40%	 0,51%	 0,72%	 0,26%	 7,76%	 0,17%	 0,25%	 0,50%	 0,31%	

Gran	empresa	 5	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 0	 0	 0	

%	 0,58%	 0,01%	 0,01%	 0,02%	 0,00%	 0,60%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	 0,00%	

									4	Servizos	

Total	 4.159	 155.608	 66.239	 27.535	 1.388	 3.545	 152.382	 64.406	 26.620	 1.389	
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Microempresas	 3.282	 150.233	 63.936	 26.381	 1.336	 2.694	 147.794	 62.402	 25.650	 1.345	

%	 78,91%	 96,55%	 96,52%	 95,81%	 96,25%	 75,99%	 96,99%	 96,89%	 96,36%	 96,83%	

Pequeña	
empresa		

601	 4.727	 1.976	 977	 51	 585	 4.031	 1.718	 810	 38	

%	 14,45%	 3,04%	 2,98%	 3,55%	 3,67%	 16,50%	 2,65%	 2,67%	 3,04%	 2,74%	

Mediana	
empresa	

209	 580	 285	 147	 1	 202	 489	 244	 134	 6	

%	 5,03%	 0,37%	 0,43%	 0,53%	 0,07%	 5,70%	 0,32%	 0,38%	 0,50%	 0,43%	

Gran	empresa	 67	 68	 42	 30	 0	 64	 68	 42	 26	 0	

%	 1,61%	 0,04%	 0,06%	 0,11%	 0,00%	 1,81%	 0,04%	 0,07%	 0,10%	 0,00%	

UrbanSyntaxLab. 

 

La relación entre el tamaño de empresa y la 
rama de actividad muestra como el mayor 
número de empresas dentro de las 
microempresas y las pequeñas va a ser el 
comercio al por menor seguida por la 
construcción, destacando en tercer lugar 
dentro del segmento de 0 a 2 empleados las 
actividades profesionales, científicas y 
técnicas, con un número superior al 
transporte y almacenamiento 

Dentro de la mediana empresa va a 
destacar el sector de actividades 
administrativas y servicios auxiliares y actividades recreativas, artísticas y de 
entretenimiento. 

Por rama de actividad, 
va a destacar las 

microempresas del sector 
servicios, con un 96.8% y 

el mantenimiento de 
empresas de la 

construcción de estas 
mismas características, 

con un 97.24% 
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1
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100
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Empresas	por	número	de	empleados	y	sector	de	actividad	2014

B	INDUSTRIAS	EXTRACTIVAS

C	INDUSTRIA	MANUFACTUREIRA

D	FORNECEMENTO	DE	ENERXÍA	ELÉCTRICA,	GAS,	VAPOR	E	AIRE	ACONDICIONADO

E	FORNECEMENTO	DE	AUGA,	ACTIVIDADES	 DE	SANEAMENTO,	XESTIÓN	DE	RESIDUOS	E	DESCONTAMINACIÓN

F	CONSTRUCIÓN

G	COMERCIO	POR	XUNTO	E	AO	RETALLO;	REPARACIÓN	DE	VEHÍCULOS	DE	MOTOR	E	MOTOCICLETAS

H	TRANSPORTE	E	ALMACENAMENTO

I	HOSTALARÍA

J	INFORMACIÓN	E	COMUNICACIÓNS

K	ACTIVIDADES	 FINANCEIRAS	E	DE	SEGUROS

L	ACTIVIDADES	 INMOBILIARIAS

M	ACTIVIDADES	 PROFESIONAIS,	CIENTÍFICAS	 E	TÉCNICAS

N	ACTIVIDADES	ADMINISTRATIVAS	 E	SERVIZOS	AUXILIARES

P	EDUCACIÓN

Q	ACTIVIDADES	 SANITARIAS	E	DE	SERVIZOS	SOCIAIS

R	ACTIVIDADES	ARTÍSTICAS,	 RECREATIVAS	E	DE	ENTRETEMENTO

S	OUTROS	SERVIZOS
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EJE HORIZONTAL: nº de asalariados: MIROEMPRESAS  1/. De 0 a 2. 2/de 3 a 5 3/de6 a 9 PEQUEÑAS EMPRESAS  
4/de 10 a 19 5/ de 20 a 49 MEDIANAS EMPRESAS  6/de 50 a 99 7/ de 100 a 249 GRANDES EMPRESAS  8/ 250 o 
más. EJE VERTICAL: nº de empresas. UrbanSyntaxLab. 

  

Principales	empresas	Cambre	2014	

Ranking	 Razón	social	 Ventas	2014	 Ventas	2013	 Resultados	2014	 Ebitda	2014	 Empleados	 Sector	actividad	

58	 DISCEFA,	S.L.	 53.255.216	 38.724.647	 9.308.329	 14.969.891	 23	
Intermediarios	

comercio	

 

El análisis de las empresas del municipio de 
Cambre por sector y número de empleados, va 
a mostrar el mencionado predominio de la 
microempresa, especialmente en los sectores del 
comercio, la construcción y las actividades 
profesionales, especialmente en el grupo de 0 a 
2 empleados. 

Como característica singular de este municipio, 
va a destacar el relativamente elevado número 
de empresas de entre 10 a 19 y 20 a 49 
empleados, especialmente en las actividades de 
la industria manufacturera y comerciales. 

 

  

Pese al predominio de 
la microempresa, 

Cambre va a destacar 
por el relativo peso de 
las empresas de 10 a 

19 y de 20 a 49 
empleados, 

especialmente en los 
sectores de la industria 

manufacturera y el 
comercio. 
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2.5.4 Localización	y	distribución	espacial	de	la	actividad	económica	e	infraestructuras	
productivas.	

En cuanto a infraestructuras productivas y localización y distribución espacial 
de la actividad económica, nuevamente nos encontramos ante la difícil 
lectura de estas cuestiones si no tenemos en cuenta el papel del municipio de 
Cambre dentro del Área Urbana de A Coruña. 

MAPA 34: Actividad económica. 

 
Fuente: UrbanSyntaxLab 

En cuanto a actividad industrial, va a ser el polígono de Espírito Santo el de 
mayor dimensión, y se va a situar en una polaridad industrial-terciaria de 
carácter metropolitano vinculada a la carretera N-VI que une A Coruña con 
Madrid, y se va a complementar en sus inmediaciones con el polígono de 
Bergondo y el polígono Arco Iris, (pertenecientes a los municipios de Bergondo 
y Sada). Asimismo, van a aparecer dos pequeños polígonos industriales, hoy 
bastante obsoletos como van a ser el de O Temple y el de Graduíl.  

En cuando a la actividad relacionada con los usos comerciales y de oficinas, 
vamos a encontrar dos polaridades de carácter complementario. En primer 
lugar, el núcleo de O Temple y, dentro de este la calle denominada Cuesta de 
la Tapia. Este espacio con carácter de centralidad supramunicipal debido a su 
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posición de límite de la zona más densa del continuo urbano de A Coruña, a 
día de hoy no ha desarrollado todo su potencial debido al alto volumen de 
tráfico que por ella circula, pero con la construcción de los nuevos viales 11 y 
17, permitirá dotarla de un carácter urbano del que a día de hoy carece. 

MAPA 35: Polaridades. 

 
Fuente: D.G.C. UrbanSyntaxLab 
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El otro polo de actividad de estas características, va a ser la propia capital 
municipal, que va a jugar un papel de centralidad dentro de los núcleos 
periféricos del Área Metropolitana de A Coruña, papel que se ve reforzado por 
la importante feria que en este núcleo se desarrolla. 

El otro polo de actividad de estas características, va a ser la propia capital 
municipal, que va a jugar un papel de centralidad dentro de los núcleos 
periféricos del Área Metropolitana de A Coruña, papel que se ve reforzado por 
la importante feria que en este núcleo se desarrolla. 
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MAPA 36: Calles por polaridades comerciales y de oficinas. 

 
.Fuente: UrbanSyntaxLab. 
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2.5.5 Factores	de	competitividad	local.	

Al Área Urbana de A Coruña, al que pertenece el municipio de Cambre, es el 
entorno económico más dinámico de la Comunidad Autónoma Gallega que 
en el año 2013 ya acaparaba el 43,61% del Valor Añadido de Galicia, el 31,4% 
del empleo y el 35,93% de los ingresos, con sólo el 14,45% de la población. 

La evolución reciente, impulsada principalmente por el sector del textil (tanto 
mayorista como minorista, que ya generan entre ambos más del 50% de los 
ingresos y del valor añadido bruto de la comarca), hace de esta comarca la 
de mayor crecimiento porcentual dentro del peso económico global en la 
economía gallega en los últimos años. 

 
Fuente: Informe ARDAN 2015. Consorcio Zona Franca de Vigo. 
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El análisis de los índices de actividad económica combinados de Cambre, 
muestra como este municipio se encuentra en cuarto lugar dentro de los 
municipios no centrales del Área Urbana de A Coruña, tras Arteixo, Oleiros y 
Culleredo. 

 

El análisis comparado de los índices de actividad, muestra como este 
municipio va a destacar especialmente en el sector comercial mayorista, 
patrón similar al del municipio de Bergondo  y potenciado en gran medida por 
la posición central del polígono de espíritu santo dentro del área 
metropolitana. Sin embargo, la actividad comercial minorista va a ser menor 
que en otros municipios de similar rango. 
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En cuanto al índice de actividad industrial, este indicador va a tener un peso 
proporcional similar al de los municipios de Culleredo, Betanzos o Bergondo, 
todos ellos muy por debajo de los valores que muestra Arteixo. 
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El análisis de la evolución del índice de actividad económica entre los años 
2006 a 2012, va a mostrar una caída del 7%, pasando de un valor de 31 a uno 
de 29 para este último año. En este sentido, va a seguir un patrón 
descendente similar a los municipios de su entorno a excepción de Arteixo, 
Bergondo o Carral que van a presentar valores positivos. 

En cuanto al índice de actividad turística, cambre va a presentar valores muy 
bajos en relación a los municipios de su entorno, especialmente si lo 
comparamos con municipios de carácter costero como Oleiros o Arteixo. 

Aún asi, el analisis de la evolución de este indicador entre los años 2006 y 2012 
muestra como es, junto a Betanzos, de los municipios que presentan 
crecimiento para este periodo, doblando su valor en el caso de Cambre. 
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MAPA 37: Indicadores económicos. 

 
Índices de actividad A/ Industrial. B/ Comercial.. C/ Turistico. D/Restauración. E/ Actividad económica. F/ 
Variación IAE 2006-2011 
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2.5.6 Situación	económica	de	las	personas	y	hogares.	

Este punto se tratará en el epígrafe 2.7 Análisis social. 

 

 

2.6 Análisis	demográfico.	

El análisis de la densidad de población a nivel de sección censal, muestra para 
el año 2011 un modelo municipal en que se van a alternar zonas muy densas 
como los núcleos de O Temple, O Graxal y A Barcala donde se van a superar 
los 12.000 habitantes por kilómetro cuadrado, un territorio intermedio 
dominado por el denso núcleo de Cambre y sus inmediaciones de media-alta 
densidad que va a superar los 800 y una periferia difusa en las inmediaciones 
de la capital municipal que va a superar los 400. 

MAPA 38: Densidad de población 2011 

 

Fuente: INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015 

 

El análisis de la evolución de la población a nivel de núcleo entre los años 2004 
y 2014 para el municipio de Cambre muestra un crecimiento generalizado de 
los asentamientos de mayor tamaño, con aumentos de un 44% en O Temple, 
del 24% en Cambre o del 10% en O Graxal. 
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Sin embargo, los mayores aumentos porcentuales en cuanto a volumen 
poblacional, se van a dar en los núcleos de tamaño intermedio como O 
Outeiro, que va a pasar en este periodo de 67 a 180 personas, lo que supone 
multiplicar por 2,5 su población. 

 

MAPA 39: Evolución  población 2004-2014 

 

A/ Densidad de población 2011. B/ Variación de población 2004-214 a nivel de núcleos. 

 Fuente: Censos y padrón de población. INE. UrbanSyntaxLab. 

 

Cambre:Principales núcleos de Población 

 

Núcleos de población de Cambre 
NOME Pob2004 Hom2004 Muj2004 Pob2014 Hom2014 Muj2014 

O TEMPLE 3539 1757 1782 5110 2519 2591 

CAMBRE 3194 1587 1607 3975 1951 2024 

O GRAXAL 3474 1660 1814 3836 1861 1975 

A BARCALA 2694 1353 1341 2740 1343 1397 

BREXO - LEMA 813 406 407 926 474 452 

QUINTÁN 233 107 126 369 167 202 

ALTAMIRA 395 185 210 348 171 177 
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OS CAMPÓNS 246 128 118 273 148 125 

LENDOIRO 229 108 121 253 126 127 

MEIXIGO 267 131 136 241 119 122 

PEIRAIO 240 118 122 240 115 125 

SEOANE 214 111 103 223 105 118 

 

 

2.6.1 Evolución	y	distribución	espacial	de	la	población.	

 

Según el último dato oficial del INE, la población total del municipio de 
Cambre en el año 2015 era de 24.076 habitantes, lo que supone la población 
máxima de su historia. La evolución del número de habitantes desde el año 
1900, en que contaba con 6.722, al día de hoy muestra tres períodos 
diferenciados. En primer lugar, de 1900 a 1950, se va a producir un muy ligero 
aumento de la población, que en este último año va a llegar a los 8.011 
habitantes, tras lo cual se va a producir una pequeña caída entre 1950 a 1970 
donde se alcanzan los 7.259. Desde esa fecha al día de hoy, se inicia un 
período de muy fuerte incremento poblacional que lleva a triplicar el número 
de habitantes en del municipio en un periodo de 40 años. 

 
UrbanSyntaxLab. 
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Este incremento de población supera en los últimos años a las medias 
comarcal, provincial y autonómica. 

 

 
UrbanSyntaxLab. 

 

2.6.2 Estructura	demográfica.	

El análisis comparado de las pirámides de población de los años 2001 y 2014 
para el municipio de A Coruña, presenta una forma de municipio en rápido 
crecimiento, donde para el año 2014 las cohortes de edad más numerosas 
van a ser las comprendidas entre 35 y 50, evolución típica en un municipio 
periférico de un área urbana donde aumento significativamente la población 
en los últimos años y a donde se desplazan personas jóvenes que van a tener 
descendencia. Este es el motivo por el cual se aprecia un incremento 
significativo de los grupos de edad entre 0 y 14 años entre los años 2000 y 2015. 

 

El análisis pormenorizado de las pirámides de población de los distintos 
municipios que forman el Área Metropolitana de A Coruña muestra sin 
embargo una riqueza de matices entre estas unidades administrativas, dentro 
de la cual destaca el grupo de ayuntamientos formado por Arteixo, Cambre, 
Culleredo o Sada, donde se ha producido un importante aumento del 
volumen poblacional especialmente en las cohortes de 35 a 55 (dependiendo 
del municipio) y, de manera relevante, entre los menores de 15. 
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2.6.3 Movimiento	natural	de	la	población	

En Cambre la tasa de natalidad correspondiente al año 2015 es del 7,93‰, un 
valor muy en línea con la media comarcal y superior a la medias provinciales y 
gallega. Presenta una tendencia descendente desde el año 2005 desde 
cuando ha perdido más de 4 puntos. 

La tasa de mortalidad presenta sin embargo valores bajos tanto respecto a la 
media gallega (11,49‰) como a la de su provincia (11,10‰) y su comarca 
(9,63‰), manteniéndose durante este período con valores que oscilan desde 
el 5,25 del 2010 al 7,23 del 2015. 

El movimiento natural de la población presenta entonces desde el año 1997 
una tendencia positiva en que siempre el número de nacimientos ha superado 
al de defunciones, pero en que mientras esta última variable mantiene en 
todo el período una tendencia alcista similar, el número de nacimientos ha 
empezado a caer desde el año 2009. 

 

 
UrbanSyntaxLab. 
 

 

2.6.4 Índice	de	envejecimiento.	

 

La comparación del índice de envejecimiento del municipio de Cambre en 
relación a las medias gallega, provincial y comarcal presente un valor positivo, 
con una diferencia de casi 100 puntos sobre la media autonómica, y pese al 
incremento sufrido desde el año 2001 (casi 22 puntos) sigue manteniendo 
valores por debajo 100. 

0

50

100

150

200

250

300

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Movimiento	natural	de	la	población

Nacimientos Defunciones



 

 95 

La evolución de este indicador en el período 2001-2004 muestra una tendencia 
de fondo similar a la del resto de Galicia, pero con unos índices de 
envejecimiento que se acercan a la mitad de la media gallega. 

 

 
UrbanSyntaxLab. 

MAPA 40: Índice de envejecimiento 2001-2011. 

 

Fuente: INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015 
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2.6.5 Movimientos	migratorios.	Distribución	espacial	de	la	inmigración.	

El análisis del saldo migratorio neto entre los años 2003 y 2015 muestra un valor 
positivo para este período de 3.182 personas (1518 hombres y 1.664 mujeres). 

Saldo migratorio 
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El análisis de los saldos migratorios entre los años 1992 y 2015 muestra una clara 
tendencia al dominio de saldos positivos con el resto de municipios de la 
provincia de A Coruña, tendencia especialmente alcista entre los años 1992 y 
1997, para comenzar posteriormente un periodo en que el saldo de esta 
procedencia va disminuyendo en volumen, llegándose a dar valores negativos 
para el año 2015. 

UrbanSyntaxLab. 
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El análisis detallado por destinos para el periodo 1998-2010 va a indicar como 
el mayor número de cambios de residencia se va a dar entre los municipios de 
A Coruña y Cambre, frente a quien presenta un saldo positivo de 2.908 
personas. 

MAPA 41: Cambios residenciales entre municipios 1998-2010 

 
Fuente: INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015 

 

 

El segundo grupo principal para este indicador va a ser el relacionado con los 
municipios del Área Urbana de A Coruña, donde para este mismo periodo 
presenta saldos positivos con Culleredo, Arteixo y Oleiros y negativos con Sada 
y Carral. 
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. 

Flujos	migratorios	1998-2010	

NomMun
Orig	 NomMunDest	

Sald
o	 NomMunOrig	

NomMu
nDest	 Saldo	 Saldo	Migratorio	

Cambre	 Coruña	(A)	 3.410	 Coruña	(A)	 Cambre	 6.318	 Coruña	(A)	 2.908	

Cambre	 Culleredo	 1.583	 Culleredo	 Cambre	 2.029	 Culleredo	 446	

Cambre	 Oleiros	 1.218	 Oleiros	 Cambre	 1.399	 Oleiros	 181	

Cambre	 Sada	 346	 Arteixo	 Cambre	 309	 Sada	 -37	

Cambre	 Carral	 297	 Sada	 Cambre	 203	 Carral	 -131	

Cambre	 Arteixo	 257	 Ferrol	 Cambre	 171	 Arteixo	 52	

Cambre	 Abegondo	 195	 Carral	 Cambre	 166	 Abegondo	 -81	

Cambre	 Betanzos	 189	 Madrid	 Cambre	 154	 Betanzos	 -81	

Cambre	 Bergondo	 140	 Bergondo	 Cambre	 130	 Bergondo	 -10	

Cambre	 Madrid	 124	 Vigo	 Cambre	 130	 Madrid	 30	

Cambre	 Vigo	 96	 Abegondo	 Cambre	 114	 Vigo	 34	

Cambre	 Ferrol	 76	 Lugo	 Cambre	 114	 Ferrol	 95	

Cambre	 Lugo	 58	 Betanzos	 Cambre	 108	 Lugo	 56	

Cambre	 Cerceda	 57	 Santiago	de	Compostela	 Cambre	 92	 Cerceda	 12	

Cambre	
Santiago	de	
Compostela	 55	 Ourense	 Cambre	 85	

Santiago	 de	
Compostela	 37	

 

 

Inmigración extranjera 

Por procedencias, va a destacar la población de origen sudamericano, que 
supone un 52,42% del total, destacando en este grupo la presencia mayoritaria 
de mujeres jóvenes. La evolución de este colectivo ha tendido a reducir su 
presencia desde el año 2004, en donde suponían un 67,86% de la población 
inmigrante. 

La Unión Europea con más de un 38,46% del total de población extranjera en 
el año 2015 ocupa el segundo lugar por procedencia, habiendo crecido más 
de 8 puntos en este período. 

La inmigración de origen africano, que supone casi un 6% del total, se va a 
caracterizar en el municipio de Cambre por la casi igualdad entre hombres y 
mujeres, situación distinta a otros municipios donde predomina en este 
colectivo el número de varones. 
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Por países, van a ser Brasil, Perú, Colombia y República Dominicana los que 
aporte un mayor número de inmigrantes de origen sudamericano, mientras 
que dentro de los procedentes de la Unión Europea destacan los de origen 
rumano, portugués e italiano. La colonia asiática con 756 individuos, es una de 
las más numerosas de la periferia de A Coruña. 

 

Población por sexo, municipios y nacionalidad (principales nacionalidades).2014 
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Total 135 79 1.630 134 398 122 751 4.942 310 239 792 588 
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res 170 38 74 31 284 267 152 159 408 251 7 
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es 184 34 80 112 329 279 192 222 348 251 8 
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Distribución espacial de la inmigración 

 

La evolución de la distribución espacial de la inmigración no europea entre los 
años 2001 y 2011 muestra un incremento generalizado del porcentaje de este 
colectivo en prácticamente todas las zonas del municipio, siendo este 
fenómeno especialmente intenso en ámbitos como O Graxal y, en general, en 
toda la zona más septentrional del municipio. 
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MAPA 42: Población inmigrante de origen no europeo. Años 2001 y 2011.  

 
Fuente: INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015 

En cuanto a la emigración europea se observa también un aumento 
generalizado de población de este origen y que espacialmente se va a 
localizar en mayores porcentajes en los núcleos compactos de O Temple y O 
Graxal, pero también en zonas del municipio pertenecientes al continuo 
urbano del Área Metropolitana de A Coruña pero caracterizadas por 
tipologías de vivienda unifamiliar. 
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MAPA 43: Población inmigrante de origen europeo. Años 2001 y 2011.  

 
Fuente: INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015 
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2.6.6 Proyecciones	de	población.	

 

Si bien las proyecciones de población ofrecidos por el Instituto Gallego de 
Estadística (IGE) no se ajustan al modelo de áreas urbanas sino al de 
comarcas, las previsiones del año 2013 para la de A Coruña con horizonte en 
el año 2024 estiman un descenso de la población en 4.944 personas, lo que 
supone una caída del  1,25%, un valor muy inferior a las medias previstas para 
Galicia (-5,42%) y para la provincia de A Coruña (-4,91%). 

 

Proyecciones	de	población.	2013-2024	

 

2013	 2015	 2017	 2019	 2021	 2023	 2024	 2013-2024	

Galicia	 2.761.970	 2.734.836	 2.709.424	 2.682.919	 2.655.325	 2.626.852	 2.612.394	 -5,42%	

Prov.	A	Coruña	 1.138.494	 1.129.080	 1.119.876	 1.110.007	 1.099.461	 1.088.335	 1.082.608	 -4,91%	

Com.	A	Coruña	 394.841	 394.423	 393.990	 393.250	 392.132	 390.709	 389.897	 -1,25%	

UrbanSyntaxLab. 

Sin embargo, para esta comarca el Instituto Gallego de Estadística prevé dos 
fases diferenciadas, la primera hasta el año 2018, con caída ligera de la 
población para a partir de ese año acelerar el ritmo de perdida. 

 
UrbanSyntaxLab. 

Las estimaciones en cuanto al índice de envejecimiento para la comarca 
pasa del 119,6 al 153, lo que supone un incremento de 34 puntos, ligeramente 
por encima de las medias gallega y provincial. 
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2013	 2015	 2017	 2019	 2021	 2023	 2024	

Galicia	 146,1	 151,5	 155	 160,3	 167,2	 176,3	 182	

Prov.	A	Coruña	 141	 146,2	 149,8	 155,2	 161,8	 170,8	 176,4	

Com.		A	Coruña	 119,6	 124,4	 127,7	 132,8	 139,1	 147,6	 153	

UrbanSyntaxLab. 

 

 
UrbanSyntaxLab. 
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2.7 Análisis	social	

 

2.7.1 Estructura	de	los	hogares.	

El análisis del tamaño medio del hogar en 2001 muestra un municipio con un 
relativo valor medio de esta variable para ser un municipio periférico de un 
área urbana. 

Las zonas más densas del municipio muestran sin embargo los valores más 
bajos de este indicador aunque siempre superiores a 2,5 personas por hogar. 
Dentro de este ámbito va destacar el núcleo de o Graxal con valores que 
superan el 2,9 de media. 

Toda la zona meridional del municipio caracterizada por el predominio de la 
vivienda unifamiliar va a mostrar los valores más altos llegando a superar, de 
media, los 3 habitantes por hogar. 

 

MAPA 44: Tamaño medio del hogar, 2001.  

 
Fuente: INE. UrbanSyntaxLab. 

 

Las proyecciones del tamaño medio de los hogares para Galicia ofrecidas por 
el Instituto Gallego de Estadística (IGE), muestran dos patrones de 
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comportamiento radicalmente opuesto entre las áreas urbanas y los entornos 
de carácter más rural y las medias tanto de Galicia como de sus distintas 
provincias a excepción de la de A Coruña. 

En el primer caso, las estimaciones 2014-2024 muestran una tendencia 
constante en la disminución del tamaño medio del hogar, siendo el caso del 
área de A Coruña el que va a presentar un menor descenso dentro de este 
grupo, pasando de 2,42 a 2,41, frente al caso máximo del área de Vigo 2,65 a 
2,57 (una bajada cercana al 3%). 
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2.7.2 Nivel	de	bienestar	económico.	

Los datos del año 2012 de PIB por habitante indican como Cambre, con 
14.260€ se encuentra por debajo de las medias regional, provincial y 
comarcal, y lejos de los valores de otros municipios de su entorno como Arteixo 
(70.939€), Bergondo (35.362€) o A Coruña (26.413€), pero en línea con Oleiros 
(16.259€) y Culleredo (16.521€). 

Según las Cuentas de distribución de la renta de los hogares por municipio del 
año 2009, Cambre, con 15.312€, se encuentra con unos valores ligeramente 
inferiores a la media comarcal (17.312€) y provincial (14.965€) pero superiores a 
la media gallega. 

 
Cuentas	de	distribución	de	la	renta	de	los	hogares.	Renta	disponible	bruta.	

 
2000	 2001	 2002	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	

Galicia	 9.030	 9.589	 10.020	 10.646	 11.255	 12.098	 13.184	 14.157	 14.676	 14.965	

Provincia	
A	Coruña	 9.433	 10.026	 10.455	 11.129	 11.715	 12.654	 13.770	 14.787	 15.418	 15.760	

Comarca	
A	Coruña	 11.366	 11.807	 12.090	 12.816	 13.303	 14.548	 15.783	 16.637	 17.380	 17.785	

Cambre	 10.289	 10.224	 10.595	 11.272	 11.348	 12.203	 13.429	 14.438	 14.895	 15.312	

UrbanSyntaxLab. 

En relación a los municipios de su entorno, va a situarse como sexto municipio 
dentro del área urbana por detrás de  Oleiros (20.189€), A Coruña (18.606€), 
Bergondo (16.836) y Culleredo (16.835€) y por delante de Betanzos (15.408€), 
Carral (14.027€), Abegondo (13.947), Arteixo (1.570€). 
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La evolución de esta variable en el período 2000-2009 en relación a las medias 
autonómica, provincial o comarcal muestra un crecimiento inferior a todas 
ellas. 

 

UrbanSyntaxLab. 

Según el estudio FEDEA, basada en el análisis de las declaraciones por IRPF, la 
renta media por habitante era en el año 2007 de9.318€, valor que como en el 
caso anterior le hace ocupar la sexta plaza dentro de los municipios del área 
urbana. 

Las estimaciones de esta misma fuente al nivel de concentración de la renta 
local, el 1% más rico concentra el 9,4% de la renta, valor bajo dentro del área 
urbana. 

Estimación	de	renta	bruta	por	habitante	2007	

Población	2007	
Pob.	Declarante	

IRPF	 IRPF	 IRPF	declarado	
Renta	por	
habitante	 Índice	GINI	

ïndice	
ATKINSON	

22.513,00	 11.141,00	 209.782.021,93	 18.829,73	 9.318,26	 0,44	 0,17	

 
 

Distribución	de	la	renta	entre	los	más	ricos	

  
Top	1%	 Top	0,5%	 Top	0,1%	

  
  

9,45%	 6,24%	 1,69%	
  

  
Distribucióin	de	la	renta	por	quintiles	

  
Quintil	1	 Quintil	2	 Quintil	3	 Quintil	5	 Quintil	5	

  
4,44%	 10,92%	 14,62%	 20,95%	 49,07%	

UrbanSyntaxLab. 

En el estudio por quintiles, se puede apreciar cómo un 49% de la población se 
reparte el 20% de la renta total del municipio, mientras la misma proporción de 
renta la va a disfrutar el 4,44% de la población. 
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ab. 

 

	

Estimación	de	reta	bruta	por	habitante	2004-2007.	Reparto	de	renta	en	los	municipios	del	Área	Urbana. 

 

Espacialmente, las estimaciones de localización por renta familiar bruta 
disponible para el año 2001 (J. Harguindey 2015) muestra como los mayores 
valores de este indicador se van a localizar en el núcleo de Cambre y A 
Barcala, existiendo una gran brecha en cuanto a este indicador entre las 
partes más meridionales y septentrionales del municipio. 
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MAPA 45: Estimación de renta familiar disponible, 2001.  

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España J.G.Harguindey/UDC. 2015 

En cuanto el riesgo de exclusión social, los datos ofrecidos por el Instituto 
Galego de Estatística muestran como los beneficiarios de la Renta de 
Integración Social de Galicia (RISGA) muestra un constante aumento en el 
municipio de Cambre, especialmente dentro del colectivo femenino, que va a 
doblar prácticamente al masculino. 

Personas en riesgo de  exclusión social 

      RISGA 

                           Ambos 
sexos 19 18 12 13 16 19 23 23 21 19 28 22 28 34 41 

            Hombres .. .. .. .. .. .. 3 5 5 5 7 10 11 14 15 

            Mujeres .. .. .. .. .. .. 20 18 16 14 21 12 17 20 26 

      AES 

                           Ambos 
sexos 0 0 2 3 1 2 2 6 13 10 7 5 8 11 10 

            Hombres .. .. .. .. .. .. 0 2 5 4 1 2 3 0 4 
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            Mujeres .. .. .. .. .. .. 2 4 8 6 6 3 5 11 6 

Fuente: IGE. UrbanSyntaxLab. 

Sin embargo, las Ayudas de Emergencia Social, que habían subido de manera 
notable entre los años 2008 y 2009, en los años posteriores desciende hacia el 
año 2012 donde vuelven a recuperar una tendencia alcista. 
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2.7.3 Nivel	de	acceso	a	y	condiciones	de	la	vivienda.	

El análisis del régimen de tenencia de la vivienda según el censo del año 2011 
muestra un predominio de la vivienda en propiedad, con un 78,33% del total, 
pero con un elevado porcentaje de hogares que a esa fecha tenían 
pendientes pagos en la hipoteca (un 43%). 

 

Régimen	de	tenencia	(detalle)	

Total	 Alquilada	

Propia	por	
herencia	o	
donación	

Propia,	por	
compra,	

totalmente	
pagada	

Propia,	por	
compra,	con	

pagos	
pendientes	
(hipotecas)	

Otra	forma	

Cedida	gratis	o	
a	bajo	precio	

(por	otro	hogar,	
pagada	por	la	
empresa...)	

23.815	 2.300	 1.685	 6.940	 10.220	 2.230	 435	

 
9,66%	 7,08%	 29,14%	 42,91%	 9,36%	 1,83%	

 
UrbanSyntaxLab. 

 

El análisis de los metros cuadrados de vivienda por habitante muestra para el 
municipio de Cambre unos bajos valores en los núcleos de O Graxal, O temple y A 
Barcala, especialmente y en este último enclave con valores que rondan entre 25 y 30 
metros cuadrados de vivienda por persona. 

En sentido opuesto va a ser el núcleo de Cambre y sus inmediaciones, así como la 
zona más nor-oriental del municipio los que presenten los mayores valores en cuanto a 
este indicador, comprendido en un intervalo de entre 35 y 40 metros cuadrados de 
vivienda por habitante. 
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MAPA 46: m2 de vivienda por habitante, 2001. 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España 

J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

 Censos de población 2001. INE. UrbanSyntaxLab. 

 

En cuanto al precio de la vivienda usada por metro cuadrado, Cambre va a 
presenta los precios más bajos de los municipios que rodean la ría de O Burgo, 
dándose los valores más altos en los pisos y dúplex, situados en los núcleos más 
densos del municipio frente a las casas o chalet. 

Esto es debido al gran número de viviendas unifamiliares del tipo “fín de 
semana” que existen como segunda residencia en este municipio. 

 

 

Precio medio vivienda usada. Cambre 

Tipo Habitaciones cantidad €/m2 

Piso 1 13 1.930 

 

2 136 1.600 

 

3 96 1.404 

 

4 ó mas 32 1.152 

Casa o chalet 1 2 1.204 

 

2 5 1.878 
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3 20 1.102 

 

4 ó mas 118 1.072 

Dúplex 1 0 0 

 

2 6 1.957 

 

3 2 1.450 

 

4 o mas 0 0 

Ático 1 1 1.071 

 

2 10 1.500 

 

3 11 1.444 

 

4 o mas 1 1.577 

 

En relación con el precio medio del metro cuadrado de vivienda usada con la 
capital provincial y su evolución en años recientes se observa como el del 
municipio de Cambre es inferior en casi un 50% durante el periodo 2011-2016, 
pero ha sufrido una menor devaluación de su valor en este periodo, con una 
caída media del precio de la vivienda en un 12% frente al casi 19% de A 
Coruña. 
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2.7.4 Grado	de	formación	del	capital	humano.	

El análisis del nivel de estudios dentro del municipio de Cambre en el año 2011, 
muestra como característica destacada el elevado porcentaje de población 
con estudios de tercer grado (17,75%). 

Por sexos, el porcentaje de mujeres con ese nivel de estudios supera al de los 
hombres un 2,57% siendo mayor esta diferencia en el grupo de edad de 16 a 
64 (2,64%). 

 

Nivel de estudios (grados) por sexo y grandes grupos de edad. 2011 
Nivel de 
estudios 
(grados) 

Total Analfabetos % Sin 
estudios 

% Primer 
grado 

% Segundo 
grado 

% Tercer 
grado 

% 

Total 

Total 23.815 165 0,69% 1.670 7,01% 2.580 10,83% 12.250 51,44% 3.275 13,75% 

Hombre 11.725 95 0,40% 625 2,62% 1.225 5,14% 6.400 26,87% 1.330 5,58% 

Mujer 12.085 65 0,27% 1.045 4,39% 1.355 5,69% 5.850 24,56% 1.940 8,15% 

Menos 
de 16 

Total 3.875 * * * * * * * * * * 

Hombre 2.050 * * * * * * * * * * 

Mujer 1.825 * * * * * * * * * * 

16-64 

Total 16.435 95 0,58% 310 1,89% 1.540 6,47% 11.325 47,55% 3.160 13,27% 

Hombre 8.150 95 0,58% 155 0,94% 765 3,21% 5.870 24,65% 1.265 5,31% 

Mujer 8.285 * * 160 0,97% 775 3,25% 5.455 22,91% 1.895 7,96% 

65 ó 
más 

Total 3.505 65 1,85% 1.360 38,80% 1.040 4,37% 925 3,88% 115 0,48% 

Hombre 1.530 * * 470 13,41% 460 1,93% 530 2,23% 65 0,27% 

Mujer 1.975 65 1,85% 890 25,39% 580 2,44% 395 1,66% 45 0,19% 

UrbanSyntaxLab. 

 

Dentro de este nivel de 
estudios destaca de 
manera relevante el 
porcentaje de población 
con estudios  primarios o de 
menor nivel que, que 
conjuntamente superan el 
40% de la población 
(22,49% con estudios de 
primaria completados), 
mientras que los que tienen 

POR SEXO Y GRUPO DE EDAD Y 
NIVEL DE ESTUDIOS, DESTACA EL 

PREDOMINIO DE ESTUDIOS DE 
SEGUNDO GRADO, CON UN 47.6% 

SEGUIDO DE LOS DE TERCER 
GRADO CON UN 13.3%, DONDE 

VAN A PREDOMINAR LAS MUJERES 
CON UN 2.7% SOBRE LOS HOMBRES 
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estudios superiores representan el 13,75%. 

Por sexo, el porcentaje de mujeres con estudios superiores supera a l de los 
hombres (8,15% frente al 5,58%) y  lo contrario sucede con los estudios 
primarios,  FP de grado medio y de grado superior (26,85% en los varones y 
24,59% en las mujeres). 

 

Nivel de estudios (detalle) por sexo. 

Nivel de estudios 
(detalle) Total % Hombre % Mujer % 

Total 23.815 100,00% 11.725 49,23% 12.085 50,75% 

A 165 0,69% 95 0,40% 65 0,27% 

B 1.670 7,01% 625 2,62% 1.045 4,39% 

C 2.580 10,83% 1.225 5,14% 1.355 5,69% 

D  5.355 22,49% 2.780 11,67% 2.575 10,81% 

E  3.030 12,72% 1.670 7,01% 1.360 5,71% 

F 1.790 7,52% 905 3,80% 890 3,74% 

G 2.070 8,69% 1.040 4,37% 1.030 4,33% 

H 1.305 5,48% 480 2,02% 825 3,46% 

I  225 0,94% 100 0,42% 125 0,52% 

J  1.495 6,28% 635 2,67% 860 3,61% 

K  210 0,88% 100 0,42% 110 0,46% 

L 40 0,17% 15 0,06% 20 0,08% 

M  3.875 16,27% 2.050 8,61% 1.825 7,66% 

NIVEL DE ESTUDIOS : A/Analfabetos – B/ Sin estudios – C/ Fue a la escuela 5 años o más pero no llegó al último 
curso de ESO, EGB o de Bachiller Elemental – D/ Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental o 
tiene el Certificado de Escolaridad o de Estudios Primarios – E/Bachilller,BUP, Bachiller Superior,  COU, PREU – 
F/ FP grado medio, FP I, Oficial Industrial o Equivalente, Grado Medio de Música y Danza, Certificados de 
Escuelas Oficiales de Idiomas – G/ FP Grado superior, FPII, Maestría industrial o equivalente – H/ Diplomatura 
universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente – I/ Grado universitario o equivalente – 
J/Licenciatura , Arquitectura, Ingeniería o equivalente – K/Máster oficial universitario (a partir de 2006), 
Especialidades Médicas o análogas – L/ Doctorado – M/ No es aplicable.  

UrbanSyntaxLab. 

Por edades, el censo del año 2011 destaca la cohorte de edad de 35 a 39 
como la de mayor grado de formación de las existentes en ese año, a la 
espera de la evolución futura de las de edad inferior. 

Por sexo, en el anterior cohorte de edad, el número de mujeres supera al de 
hombres en los estudios de FP grado medio y superior y diplomatura y 
licenciatura universitaria. 
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El análisis por tipo de estudios completados  destacan sobre el resto los 
estudios de Derecho y Ciencias Sociales (7,26%), Arquitectura, Construcción, 
Formación técnica e Industrias (7,10%) y Salud y Servicios Sociales (4,66%). 

Por sexo, el porcentaje de mujeres supera al de los hombres  en los estudios de 
Derecho y Ciencias Sociales (4,47% frente al 2,79%) y Salud y Servicios Sociales 
(un 3,02% superior) mientras que lo contrario ocurre en Arquitectura, 
Construcción, Formación técnica e Industrias (6,15% de varones frente a un 
0,79% de mujeres) 

Nivel de estudios completados por sexo. 2011 

Tipo de estudios completados Total % Hombre % Mujer % 

Total 23.815 100,00% 11.725 49,23% 12.085 50,75% 

Educación 755 3,17% 125 0,52% 635 2,67% 

Artes y Humanidades 500 2,10% 110 0,46% 390 1,64% 

Derecho y Ciencias Sociales 1.730 7,26% 665 2,79% 1.065 4,47% 

Ciencias e Informática 510 2,14% 365 1,53% 145 0,61% 

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e 
Industrias 

1.690 7,10% 1.465 6,15% 230 0,97% 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria 185 0,78% 120 0,50% 65 0,27% 

Salud y Servicios Sociales 1.110 4,66% 195 0,82% 915 3,84% 

Otros servicios 650 2,73% 230 0,97% 415 1,74% 

No es aplicable 16.675 70,02% 8.450 35,48% 8.225 34,54% 

UrbanSyntaxLab 

El análisis de los niveles de enseñanza básicos obligatorios mantienen una 
estrecha correlación con la evolución de la población es estas cohortes de 
edades, produciéndose en el periodo 2005-2013 un importante incremento del 
número de matriculados en educación infantil y primaria y un descenso en la 
secundaria, en relación directa con la evolución de la pirámide de población 
para ese periodo. 

Por sexo y a nivel de totales, el número de hombres matriculados supera al de 
mujeres. Sucede lo contrario en los estudios de Bachillerato ordinario (excepto 
a partir del año 2010), Ciclos formativos de grado medio ordinarios (hasta el 
año 2010) y en los ciclos formativos de grado superior ordinarios. 
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El análisis de los niveles de enseñanza básicos obligatorios mantienen una 
estrecha correlación con la evolución de la población es estas cohortes de 
edades, produciéndose en el periodo 2005-2013 un ligero incremento de 
matriculados en educación infantil y primaria y un descenso en la secundaria, 
en relación directa con la evolución de la pirámide de población para ese 
periodo. 

 

UrbanSyntaxLab. 

La tendencia más relevante en los últimos años respecto a la enseñanza de 
tipo no universitario, en los últimos años va a ser el aumento porcentual de la 
población adulta que retoma los estudios, especialmente en los ciclos 
formativos de grado superior para adultos, y ciclos formativos de grado medio 
de adultos. 
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MAPA 47: E estudios de tercer grado 2001. 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España 

J.G.Harguindey/UDC. 2015. 

 Censos de población 2001. INE. UrbanSyntaxLab. 
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2.7.5 Diversidad	social	

Si bien los últimos datos disponibles que permiten realizar este análisis a nivel de 
sección censal pertenecen al censo del año 2001, este análisis cruzado con 
otros indicadores (especialmente nº de rehabilitaciones y nuevas 
edificaciones) permite establecer ciertos patrones extrapolables al día de hoy. 

 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. Censos de 
población 2001. INE. UrbanSyntaxLab. 

 

Dentro del municipio de Cambre vamos a encontrar muy diferentes niveles de 
complejidad social. En primer lugar van a destacar con valores bajos alguna 
de las zonas más densas del municipio como la parte sur de O Temple y A 
Barcala, característica propia de tejidos urbanos homogéneos edificados en 
muy corto espacio de tiempo y sin que en ese momento hubiese pasado 
suficiente periodo de tiempo para evolucionar sociológicamente. En el año 
2001 se caracterizaban por el elevado peso porcentual de los estudiantes y el 
bajo de los jubilados. 
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Similares valores los vamos a encontrar en zonas de carácter rururbano como 
Sigras o la zona situada al sureste de Cambre, si bien se van a comportar en 
sentido inverso de las anteriormente descritas, con un alto peso relativo de los 
jubilados frente a los estudiantes. 

En resto del territorio se va a caracterizar por un alto grado de diversidad 
social, especialmente las zonas más meridionales y septentrionales del 
municipio. 

 

MAPA 48: Diversidad social 2001. 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. Censos de 
población 2001. INE. UrbanSyntaxLab. 

 

2.7.6 Entornos	con	elevada	tasa	de	criminalidad.	

No existiendo otros datos, vuelve a ser el censo del año 2001 la fuente de 
análisis de este indicador, presentando no datos objetivos sino la percepción 
de la población sobre la presencia de delincuencia. 

Según estos datos, la percepción del nivel de delincuencia en municipio de 
Cambreera baja en ese año, destacando únicamente la zona de A Barcala y 
sus inmediaciones. 
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MAPA 49: Percepción social de la delincuencia 2001. 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015. Censos de 
población 2001. INE. UrbansyntaxLab 

MAPA 50: Síntesis del modelo social. 

 
Fuente: Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España J.G.Harguindey/UDC. 2015. Censos de 
población 2001. INE. UrbansyntaxLab.  
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2.8 Análisis	de	los	instrumentos	de	planificación	existentes.	

Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia (DOT). Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia, 2011. 

Su objetivo es definir un modelo territorial para Galicia que oriente las acciones 
sectoriales y municipales, de manera que sus propuestas sean coherentes con 
los objetivos generales para el conjunto 

 

IMAGEN 06: Sistema urbano gallego. 

 
Fuente: DOT. 

Plan de Ordenación do Litoral de Galicia (POL). Consellería de Medio 
Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia, 2011. 

El Plan de Ordenación del Litoral (POL) es un instrumento de ordenación 
territorial que tiene por objeto, establecer los criterios, principios y normas 
generales para la ordenación urbanística de la zona litoral de Galicia. 

Plantea solamente una unidad de paisaje que afecte al municipio, la del 
Estuario del Mero, que en Cambre engloba el fondo de la Ría del Burgo (en la 
zona de O Temple), el final del cauce del Rego da Gándara y el Monte da 
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Pega. Se destaca el carácter híbrido de la zona, donde concurren todo tipo 
de asentamientos y redes de movilidad. 

IMAGEN 07: Fragmento de la unidad paisajística ‘Esteiro do Mero’. 

 
Fuente: POL. 

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024 (PITVI). Ministerio de 
Fomento, 2015. 

Es un instrumento de ordenación territorial que articula las redes vertebradoras 
de transporte terrestre y aeroportuario. Proporciona una visión estratégica para 
el horizonte 2024 y un marco sólido para la planificación de las infraestructuras, 
el transporte y la vivienda en España. 

Plan de Mobilidade e Ordenación Viaria Estratéxica 2010-2015 (Plan MOVE). 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia, 
2009 (revisado 2010). 

Este Plan prevé diversas actuaciones para el área urbana de A Coruña: viales 
de penetración (Tercera Ronda y Vía Ártabra); viales de acceso a las grandes 
infraestructuras (puertos y su plataforma logística); y la conexión entre la AP-9 y 
el Aeropuerto de Alvedro. También se planifican una serie de vías transversales 
(Vial 18, Vial 17, Vial 11…), no ejecutadas, que permitirían mallar la red 
metropolitana descargando de tráfico a las carreteras nacionales y 
comarcales (N-IV, N-550, AC-11, AC-174, AC-552, AC-211…). Por último se 
plantean un conjunto de variantes de núcleos de población 

Por su importante incidencia, las vías transversales (y su continuidad hacia la 
variante de Santa Cruz) así como la prolongación de la Vía Ártabra hasta la 
AP-9 tienen un carácter estratégico para Cambre. No sólo por la posibilidad 
de liberar tráficos en puntos como Costa da Tapia (que podría reconvertirse en 
calle) o la carretera DP-1706 (facilitando su templado), sino también por el 
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enorme incremento de conectividad que se conseguiría en ámbitos como el 
cruce de Cuatro Caminos y en el conjunto del municipio. 

IMAGEN 08: Escenario de planificación. Vías de altas prestaciones y vías estructurantes. 
Horizonte 2020. 

  
Fuente: Plan MOVE (2010). 

Actuaciones previstas por el Plan MOVE con afección directa en Cambre 

recorrido 
denom

. 
longitu
d (km) 

inversión 
(€) 

horizont
e estado observaciones 

Programa de Vías de Altas Prestaciones  

Vía Ártabra. Tramo AP-9 - A-6 AG-13 5,4 - - - Desprogramada 
2010 

Vía Ártabra. Tramo AP-9 - Acceso a 
Sada AG-13 4,1 27.683.77

5 2013 Ejecutad
o - 

Vía Ártabra. Tramo Acceso a Sada 
- AC-163 AG-13 5,6 24.360.00

0 2013  - 

3ª Ronda. Tramo II (S. Pedro de 
Visma - POCOMACO) AG-14 4,4 51.335.39

4 2013 Ejecutad
o - 

O Graxal - Santa Cruz  3,1 18.300.00
0 2017  - 

Programa de Vías Estructurantes  

Conexión Alvedro - AP-9 - 0,5 2.205.000 2013  - 

Fuente: Plan MOVE (2010). 
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Plan sectorial de aparcadoiros disuasorios ligados ao fomento do transporte 
público e da viaxe compartida nos ámbitos metropolitanos da Coruña, Ferrol, 
Vigo, Pontevedra, Santiago de Compostela, Lugo e Ourense (PSAD). Dirección 
Xeral de Mobilidade. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e 
Infraestruturas. Xunta de Galicia, 2012. 

Su objetivo fundamental es abordar la congestión de tráfico en los accesos a 
los principales núcleos urbanos debida a la preeminencia del automóvil 
privado en los desplazamientos de carácter metropolitano. Se plantea 
disminuir los tiempos de desplazamiento, potenciar el transporte público y 
evitar el uso del automóvil privado en las zonas congestionadas, promoviendo 
una mejora en el intercambio modal coche-transporte público y en el uso del 
coche compartido (car-pool), mediante la creación de una red de 
aparcamientos en destino, en el perímetro de las ciudades de referencia, 
debido a la debilidad de las redes ferroviarias y de autobuses interurbanos. 

En el área urbana de A Coruña el Plan propone 12 aparcamientos disuasorios. 
De entre éstos, uno, de intercambio modal, se ubica en el municipio de 
Cambre, en la zona de O Temple y muy próximo al enlace con la autopista 
AP-9. Otros cuatro se sitúan en las proximidades: dos en O Burgo (uno mixto y 
otro de intercambio modal), otro en la estación de servicio de A Barcala (de 
car-pool) y el último en el aeropuerto de Alvedro. 

 

IMAGEN 09: Emplazamientos de los aparcamientos disuasorios del área urbana de A 
Coruña. 

 
Fuente: PSAD. 
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Plan Director de Mobilidade Alternativa de Galicia (PDMAG). Dirección Xeral 
de Mobilidade. Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. 
Xunta de Galicia, 2013 (borrador). 

El objetivo de este Plan es fomentar el uso de modos de transporte no 
motorizados e incrementar su importancia en el reparto modal. Para ello se 
define una Red Básica de Vías Ciclistas de Galicia, de ámbito interurbano y 
metropolitano, por la que se pueda circular tanto a pie como en bicicleta, y se 
estimula mediante otras medidas el uso de la bicicleta y la marcha a pie como 
alternativas al automóvil. También cobran importancia la intermodalidad entre 
modos no motorizados y transporte público colectivo, así como la 
coordinación de actuaciones entre las Administraciones Públicas que tiendan 
al fomento de la movilidad alternativa. El Plan tiene un horizonte temporal de 
diez años, dividido en tres fases. 

IMAGEN 10: Estructura y jerarquía de la Red básica de Vías Ciclistas de Galicia. 

 
Fuente: Borrador del PDMAG (2013). 

Corredores de la Red Básica de Vías Ciclistas en el área urbana de A Coruña 

Origen - destino ID Denominación 

Red arterial 

Ferrol – A Coruña A1 Costa Ártabra 
A Coruña - Santiago A2 Camiño Inglés 

Red complementaria 

Cambre - Rábade C3 Ríos Mandeo – Ladra 
A Coruña - Cee - Noia C4 Costa da Morte 

Fuente: Borrador del PDMAG (2013). 
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Además de la Red Básica, el PDMAG recoge una serie de propuestas 
estratégicas de conexión de esta red con territorios contenidos en un radio de 
7 a 10 km desde los centros urbanos. En el caso del área urbana de A Coruña, 
cuya Red Básica prevé conexiones a lo largo del litoral de Arteixo (itinerario 
C4) y de Oleiros (itinerario A1); así como con el interior a través de Cambre 
(itinerario A2), se proponen otras conexiones con: el Campus de Elviña-A 
Zapateira; el polígono de A Grela; la zona de Palavea; el interior del municipio 
de Oleiros; y el aeropuerto de Alvedro y su aparcamiento disuasorio. También 
una conexión transversal Cambre-Culleredo. 

IMAGEN 11: Conexiones metropolitanas. A Coruña. 

 
Fuente: Borrador del PDMAG (2013). 
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Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais na Comunidade 
Autónoma de Galicia (PSOAEG). Instituto Galego de Vivenda e Solo. 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Xunta de Galicia, 
2014. 

El PSOAEG, es un instrumento de ordenación territorial de incidencia 
supramunicipal cuyo objeto es regular la implantación y determinar las 
condiciones generales para el desarrollo y preparación de suelo para 
actividades empresariales/industriales. 

En el área urbana de A Coruña existen 19 áreas empresariales en 
funcionamiento, de las cuales tres se ubican en el municipio de Cambre 
(Espírito Santo, O Temple y Graduíl). Hay además otras dos en tramitación, 
adyacentes al Polígono de Espírito Santo que, junto con el polígono de 
Bergondo y los suelos previstos en la zona limítrofe del municipio de Sada, 
configuran un importante polo de actividad económica a escala 
metropolitana. Por otra parte, el PSOAEG constata un importante déficit de 
suelo en la comarca de A Coruña, del entorno de las 280 has de suelo neto. 

 

Áreas empresariales de Cambre contenidas en el PSOAEG 

cód. área denominación promotor 
sup. total 

(m² 
sup. neta 

(m²) estado 

15017011 Polígono Industrial Espírito Santo SEPES 643.103 433.751 En 
funcionamiento 

15017021 Polígono Industrial O Temple ZIE 28.600 17.160 Al margen del 
planeamiento 

15017031 Plan de Sectorización (Erzana, S.L.) Erzana, S.L. 36.796 22.078 En tramitación 

15017041 Plan de Sectorización SAU I3 
(Comercial F3) 

Comercial F3, 
S.L. 73.000 43.800 En tramitación 

15017051 Polígono Industrial Graduíl ZIE 36.550 21.930 Al margen del 
planeamiento 

Fuente: PSOAEG. 
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IMAGEN 12: Área Funcional de A Coruña y ubicación de áreas empresariales. 

 
Fuente: PSOAEG. 

 

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Cambre. Ayuntamiento de 
Cambre, 1994. 

A falta de la existencia de un Plan General de Ordenación aprobado, van a 
ser las normas subsidiarias del año 1994, con sus posteriores modificaciones 
puntuales, la normativa urbanística vigente en el municipio a día de hoy. 

En ellas, van a aparecer dos suelos urbanos en O Graxal-O Temple y en el 
núcleo de Cambre, en donde se van a situar importantes extensiones con la 
clasificación de núcleos rurales y expansión de los mismos, de tal manera que 
esto ha permitido desarrollar una periferia de este asentamiento basado en 
modelos de media-baja densidad. 

Los dos suelos urbanizables previstos, se han desarrollado ya, dando lugar al 
asentamiento de A Barcala y al polígono industrial de Espíritu Santo. 
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MAPA 51: Normas Subsidiarias. 

 
 

 

2.9 Marco	competencial	

El marco competencial municipal de Cambre viene condicionado 
principalmente por la siguiente normativa jurídica, sin perjuicio de lo previsto en 
leyes sectoriales estatales o autonómicas: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 
• Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración Local. 
• Ley 5/2014, de 27 de mayo, de medidas urgentes derivadas de la 

entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración local. 

• Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de 
Galicia 

• Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
• Ley 5/1997, de 22 de julio, reguladora de la Administración Local de 

Galicia 
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 
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La autonomía municipal hace alusión al derecho y la capacidad reconocidos 
por la Constitución a los municipios de gestionar sus propios intereses, lo que les 
permite actuar con plena personalidad jurídica y responsabilidad; ser titular de 
competencias; conformar una política municipal propia y diferenciada y 
participar en la configuración de las sectoriales de ámbitos territoriales 
superiores, y organizar sus estructuras administrativas internas para adaptarse a 
sus necesidades específicas. 

También la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local 
en su artículo 25 establece las competencias de los municipios; este artículo ha 
sido modificado por la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local en su artículo primero y queda redactado en los términos 
siguientes: 

«1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos 
que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal en los términos previstos en este artículo. 

2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 
siguientes materias: 

…” 

En cuanto a las competencias atribuidas por la legislación autonómica, La Ley 
5/1997, de 22 de julio, reguladora de la Administración Local de Galicia en su 
artículo 80.2. establece como competencias propias de los municipios en 
Galicia. 

En relación al ámbito competencial necesario para la ejecución de la 
estrategia DUSI y los objetivos temáticos del PO FEDER que se abordan en la 
misma, podemos profundizar en el marco de competencias, señalando los 
fundamentos normativos por cada uno de ellos: 

1. Objetivo temático 2 (OT2): mejorar el uso y la calidad de las tecnologías 
de la información y comunicación y el acceso a las mismas. 

La Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013 
de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (en adelante LRSAL), establece en relación con este objetivo temático 
en el artículo 25.2 ñ), la competencia propia relativa a la “la promoción en su 
término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y 
sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones”. 

Este aspecto novedoso quiere incidir en la necesidad de un aumento de la 
participación ciudadana en los asuntos públicos, que tiene en las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC’s) un instrumento de 
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muy potente para hacerla eficaz, que además redunde en una mejora de los 
servicios públicos de interés general: movilidad urbana, calidad del aire, 
información y comunicación a la ciudadanía, participación ciudadana, 
mejora del bienestar de determinados colectivos, etc. 

2. Objetivo temático 4 (OT4): favorecer la transición a una economía baja 
en carbono en todos los sectores. 

La Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013 
de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (en adelante LRSAL), establece  en relación con este objetivo temático 
en el artículo 25.2,  las siguientes competencias propias: 

§ b) Medio ambiente urbano, en particular la protección contra la 
contaminación lumínica y atmosférica en las zonas urbanas. 

§ g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte 
colectivo urbano. 

Son múltiples las estrategias de reducción de emisiones de carbono que 
puede promover la entidad local, favoreciendo una movilidad sostenible, 
actuando sobre transporte colectivo urbano tanto en la vertiente de eficiencia 
energética como en la promoción de transportes no contaminantes, 
actuando en su propio parque de edificios para mejorar la eficiencia 
energética del mismo (edificios municipales, pabellones de deporte, sistemas 
viarios y de tráfico, etc.), promoviendo la utilización de energías renovables 
como fuentes de producción de energía para infraestructuras públicas y 
reduciendo el consumo energético ineficiente. 

3. Objetivo temático 6: conservar y proteger el medio ambiente y 
promover la eficacia de los recursos 

La Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013 
de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (en adelante LRSAL), establece  en relación con este objetivo temático 
en el artículo 25.2,  las siguientes competencias propias: 

§ B) Medio ambiente urbano: parques y jardines públicos, gestión de 
residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, 
lumínica y atmosférica.   

§ C) Tratamiento de aguas residuales 
§ F) Prevención y extinción de incendios 
§ G) Tráfico y transporte colectivo urbano 
§ J) Protección de la salubridad pública 

Por otro lado, como servicios mínimos a prestar por el Ayuntamiento 
(obligatorios) podemos citar según el art. 26 de la LBRL: 

§ Limpieza viaria 
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4. Objetivo temático 9: promover la inclusión social y luchar contra la 
pobreza y cualquier forma de discriminación. 

La Ley de Bases de Régimen Local, en la redacción dada por la Ley 27/2013 
de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local (en adelante LRSAL), establece en relación con este objetivo temático 
en el artículo 25.2,  las siguientes competencias propias: 

§ A) Gestión de la vivienda de protección pública 
§ E) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.  
§ M) Promoción de la cultura y equipamientos culturales 
§ N) participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria.  

Esta normativa viene desarrollada en Galicia por la Ley 13/2008, de servicios 
sociales de Galicia, que estructura el sistema de servicios sociales en dos 
niveles competenciales, el autonómico y el local. Concretamente en el ámbito 
local, se diferencia entre servicios mínimos y otros complementarios que las 
administraciones locales pueden ejercer.  
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2.10 Análisis	de	riesgos	

La gestión del riesgo implica usar herramientas para identificar, analizar y 
evaluar los riesgos en la implementación de la estrategia, es decir, sobre 
aquellos sucesos que pueden perjudicar o provocar incertidumbre sobre la 
consecución de los objetivos acordados en la DUSI. 

La propuesta de gestión incluye la realización de un plan de riesgos 
específico, que se llevará a cabo en los primeros 3 meses de ejecución del 
proyecto, a través de las siguientes fases: 

- Establecimiento de un marco organizativo con los implicados: 
Incluye la selección de las personas que van a intervenir en la 
elaboración del Plan y en la propia Gestión de Riesgos, y que 
tendrán en cuenta los organigramas de ejecución previstos en la 
estrategia (ver apartado de capacidad administrativa) 

- Establecimiento del contexto: Supone clarificar los objetivos del 
Programa así como  su alcance. También se debe definir y delimitar 
otros parámetros internos y externos (factores del contexto) en los 
que se desarrollará la estrategia y el plan de implementación y que 
deberán ser tenidos en consideración en la gestión del riesgo. 

- Identificación del riesgo: Consiste en obtener una lista de los riesgos 
que pueden afectar al Programa, es decir aquellos sucesos que 
puedan dañar, degradar, atrasar, prevenir, crear, mejorar o acelerar 
el logro de los objetivos, considerando, además, todas sus causas y 
consecuencias. Como resultado se debe obtener una tabla con los 
siguientes elementos: nombre del riesgo, descripción del riesgo, 
impacto que causa, probabilidad de ocurrencia, responsable del 
riesgo. 

- Análisis del riesgo: El objetivo de esta etapa es valorar y priorizar los 
riesgos, que fueron obtenidos con anterioridad en la etapa de 
identificación. De esta forma, se clasifican los riesgos, lo que nos dará 
información para establecer los distintos niveles de los riesgos 
existentes (por ejemplo: extremo, alto, moderado, bajo). Para realizar 
el análisis de los riesgos, se considerarán 2 factores: a) el impacto (las 
consecuencias que puede ocasionar a la estrategia, la 
materialización del riesgo analizado) y b) la probabilidad (la 
posibilidad/ frecuencia de ocurrencia del riesgo). Estos 2 factores se 
valorarán según una escala de graduación de 5 niveles (de 5 muy 
alto a 1 muy bajo) y las diferentes combinaciones de los factores se 
asigna un nivel de riesgo determinado en 4 niveles (nivel extremo, 
alto, moderado, bajo). Además, cada nivel de riesgo debe llevar 
asociado una serie de controles y respuestas.  
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- Evaluación del riesgo: Tiene por objetivo  ayudar a decidir que 
riesgos se deben tener en cuenta para realizar su tratamiento y cuál 
es el orden de prioridad para llevarla a cabo. Para eso se deben 
tener en cuenta todos los datos extraídos del análisis, en especial el 
valor del nivel de riesgo.  

- Tratamiento del riesgo: Persigue en última instancia establecer las 
acciones que permitan el manejo y control de aquellos riesgos que 
no son tolerables por la estrategia DUSI y que fueron identificados, 
analizados y priorizados en la etapa anterior. En esta etapa se 
estructura y ordena la forma de obtener las acciones más 
adecuadas y efectivas, para que una vez puestas en práctica 
produzcan una reducción del nivel riesgo. Una vez obtenidas las 
posibles acciones, se deben considerar los costes y beneficios a fin 
de determinar si es factible para la estrategia ponerlas en práctica.  

A modo de propuesta inicial, que podrá ser complementada en el Plan de 
Riesgos definitivo, se muestran a continuación algunos ejemplos de riesgos 
identificados y el tratamiento previsto: 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS MEDIDAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

Falta de priorización en las 
operaciones correspondientes a 
cada una de las líneas de 
actuación 

 

Cada línea de actuación contará 
con un estudio o proyecto previo en 
el que se priorizarán, se describirán y 
presupuestarán cada una de las 
líneas de actuación. 

Retrasos en los procedimientos de 
iniciación de los proyectos 

Reuniones periódicas para el 
cumplimiento del cumplimento del 
cronograma establecido en la DUSI. 

Problemas de financiación La implementación de operaciones 
se realizará en función de la 
financiación con la que se cuente. 

Falta de liquidez o tesorería Se recurrirá a instrumentos financieros 
como préstamos o descuentos de la 
ayuda si fuese necesario. El 
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PRINCIPALES PROBLEMAS MEDIDAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS 

presupuesto se anualizará en función 
de las posibilidades de financiación 
del ayuntamiento. 

Sobrecoste del proyecto El diseño del proyecto se revisará. 

Errores en la certificación, y 
seguimiento de la 

estrategia 

Establecimiento de controles de 
verificación del gasto verificado y 
evaluación de las líneas estratégicas 
implementadas 

Falta de comunicación Establecimiento de un plan de 
comunicación 

Escaso impacto de las líneas de 
actuación 

Elaboración de planes, proyectos y 
estudios donde se prioricen a 
implementar las acciones con un 
mayor impacto. 

Imposibilidad de ejecución 
material de unas líneas previstas 
en la DUSI 

En la DUSI se ha diseñado un conjunto 
de líneas en las cuales es posible su 
implantación desde el punto de vista 
técnico, económico y financiero. 

Imposibilidad de comienzo de 
una línea 

de actuación de acorde al 
cronograma de la DUSI 

En caso de tener que retrasar la 
ejecución de una línea de actuación, 
se estudiará adelantar la 
implementación de otra línea DUSI en 
su lugar, con el objeto de garantizar 
la ejecución financiera del proyecto. 

Supervisión inadecuada de la 
estrategia 

El proceso de la implementación de 
la estrategia será completamente 
transparente, sometiéndose a 
evaluación pública, tomándose las 
medidas más pertinentes en cada 
caso. 

 

La ejecución de estas actuaciones se llevará a cabo mediante procesos 
continuos para tener en cuenta el control de su eficacia, además, se deberá 
mantener una comunicación y coordinación que fomente la implicación de 
todas las partes participantes en la ejecución de la estrategia. 
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En todo caso, al no estar determinadas previamente las operaciones en la 
estrategia, con cada aprobación individual de las operaciones se realizará un 
análisis de riesgos específico de cada una de ellas. 
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3 Diagnóstico	estratégico	
3.1 Análisis	DAFO	
3.1.1 Debilidades	

D1. Bajo nivel de equipamientos sociales, culturales y de fomento de las TIC: La 
red de equipamientos del concello es medio/bajo, presenta una distribución 
desigual a lo largo del municipio, especialmente en las zonas rurales.  Se echa 
en falta la presencia de un gran dinamizador cultural que permita explotar las 
posibilidades de una estructura poblacional tan favorable. 

D2. Distintos modelos poblacionales, que originan distintas realidades sociales: 
Se alternan zonas muy densas como los núcleos de O Temple, O Graxal y A 
Barcala donde se van a superar los 12.000 habitantes por kilómetro cuadrado, 
un territorio intermedio dominado por el denso núcleo de Cambre, y 
parroquias más rurales en el sur del municipio. 

D3. Contaminación de la Ría de O Burgo: A pesar de ser una zona de 
esparcimiento de carácter metropolitano y con gran atracción de visitantes, la 
propia ría de O Burgo es una de las zonas ambientalmente degradada. 

D4. Falta de saneamiento en el Rural: En las parroquias del sur (Andeiro y Santa 
María de Vigo) la red de residuales es prácticamente inexistente, por lo que la 
inmensa mayoría de las viviendas resuelven el saneamiento por métodos 
individuales. 

D5. Problemas de movilidad: Las características propias de las ciudades 
gallegas, con una periferia difusa de media baja densidad, con bajos valores 
de autocontención y con un muy alto porcentaje del vehículo privado para ir 
al trabajo, generan múltiples externalidades negativas. Esto se ve agravado 
por un transporte público deficiente, con escasez de frecuencias y falta de 
adaptación a las dinámicas de la población, teniendo unos niveles de uso 
muy bajos. 

D6. Escasa introducción de las energías renovables en los equipamientos 
públicos: A pesar de que se han analizado las ventajas, en términos de retorno 
económico y medioambiental de la introducción de energías renovables y 
otras medidas de eficiencia energética, apenas se han implementado en los 
equipamientos públicos. 

D7. Bajo nivel de PIB por habitante: Los datos del año 2012 de PIB por habitante 
indican como Cambre, con 14.260€ se encuentra por debajo de las medias 
regional, provincial y comarcal, y lejos de los valores de otros municipios de su 
entorno como Arteixo (70.939€), Bergondo (35.362€) o A Coruña (26.413€). 
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D8. Desigualdad de renta: Los como los mayores valores de este indicador se 
van a localizar en el núcleo de Cambre y A Barcala, existiendo una gran 
brecha en cuanto a este indicador entre las partes más meridionales (las 
parroquias más rurales) y septentrionales del municipio (Temple-Graxal, de 
mayor densidad de población) 

D9. Bajo nivel de actividad turística: A pesar de la riqueza patrimonial del 
Concello de Cambre, con 158 elementos inventariados que incluyen castros, 
puentes, pazos, arquitectura residencial o solariega, arquitectura religiosa, 
molinos, así como otros elementos etnográficos y restos arqueológicos 
esparcidos por todo el territorio, los índices de actividad turística son muy bajos. 

D10. Escasa introducción de las TIC: Tanto en el uso de administración 
electrónica, equipamientos de alfabetización y fomento de las TIC o el uso de 
las nuevas tecnologías para la valorización del patrimonio natural y cultural. 
Esta situación se agrava con los problemas para el acceso de internet de 
banda ancha en el rural. 

Relación de las debilidades con los retos: 

RETOS/DEBILIDADES D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Reto 1: Mantener la identidad del 
territorio 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 2. Dinamización económica del 
territorio 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 3. Valorización de los recursos y 
actividades del territorio desde una 
perspectiva urbana 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 4: Un territorio comprometido con 
la sostenibilidad y el medio ambiente 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 5: Convertirse en un territorio 
energéticamente eficiente 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 6: Minimizar los efectos del cambio 
climático sobre el territorio 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 7. Una ciudad continua 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 8: Lograr una ciudad y una 
sociedad más justa y solidaria. 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 9: Ganar población y mejorar la 
pirámide de población 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 10: Enlazar el pasado y presente de 
Cambre mediante las TIC 
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3.1.2 Amenazas	

A1. Cambio climático: el cambio climático y el calentamiento global pueden 
afectar a las zonas costeras y a los ricos ecosistemas fluviales del municipio, 
especialmente aquellos en los que el agua juega un papel fundamental. 

A2. Contaminación acústica: El nivel de ruido a que está sometido Cambre 
resulta de la combinación de diversos agentes generadores de este: el 
aeropuerto de A Coruña, las obras públicas, los establecimientos comerciales 
y, de manera especial, el tránsito de vehículos. La percepción por parte de la 
población del problema del ruido indica especialmente como un alto 
porcentaje de personas residentes en O Temple contemplan este problema 
como el principal factor que influye en su calidad de vida. 

A3. Excesivo uso del automóvil: tanto por la dispersión de las zonas más rurales, 
como por la falta de accesibilidad peatonal en los núcleos de carácter 
urbano como por las dinámicas del mercado laboral. 

A4. Planificación del transporte centrado en A Coruña: El excesivo peso de la 
ciudad central las infraestructuras muchas veces se convierten, en las periferias 
metropolitanas, en barreras más que en elementos de conectividad, como a 
día de hoy ocurre en el caso de Cambre. Otro ejemplo es la nula conexión de 
Cambre con A Coruña por la autopista AP-9. 

A5. Bajo nivel de ocupación en el propio municipio por los residentes 
(autocontención): Este valor fue en año 2011 de un 33%, valor muy bajo 
característico de municipios residenciales de periferias de áreas urbanas.  

A5. Alta tasa de desempleo juvenil: con tasas de paro superiores al 50%, y del 
93% en los menores de 19 años. 

A7. Mal comportamiento del empleo femenino: la tasa de paro femenina se 
incrementa en 7% del año 2001 al 2011, no mejorando en los años posteriores. 

A8. Falta de pertenencia a Cambre de parte de la ciudanía: Especialmente en 
la zona de O Temple y o Graxal, que se van más integrados en la periferia 
urbana de Coruña que en el propio Concello de Cambre. 

A9. Poco atractivo de la oferta comercial y hostelera de Cambre:  A pesar de 
la alta especialización en comercio y hostelería, éste está centrado en 
atender a los residentes y, salvo muy contadas excepciones, no tiene atractivo 
para el visitante ni capacidad de atracción. 

A10. Envejecimiento poblacional: Especialmente en las parroquias del sur, de 
tipo rural. 
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Relación de las Amenazas con los Retos: 

RETOS/AMENAZAS A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Reto 1: Mantener la identidad del territorio 
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 2. Dinamización económica del 
territorio 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 3. Valorización de los recursos y 
actividades del territorio desde una 
perspectiva urbana 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 4: Un territorio comprometido con la 
sostenibilidad y el medio ambiente 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 5: Convertirse en un territorio 
energéticamente eficiente 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 6: Minimizar los efectos del cambio 
climático sobre el territorio 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 7. Una ciudad continua 
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 8: Lograr una ciudad y una sociedad 
más justa y solidaria. 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 9: Ganar población y mejorar la 
pirámide de población 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 10: Enlazar el pasado y presente de 
Cambre mediante las TIC 
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3.1.3 Fortalezas	

F1. Inclusión de Cambre en el Área Urbana de A Coruña: Ésta área es el 
entorno económico más dinámico de la Comunidad Autónoma Gallega que 
en el año 2013 ya acaparaba el 43,61% del Valor Añadido de Galicia, el 31,4% 
del empleo y el 35,93% de los ingresos, con sólo el 14,45% de la población. 

F2. Buen estado del parque de viviendas: Según esta misma fuente, la inmensa 
mayoría (93,65%) del parque de vivienda se encuentra en buen estado, en 
correspondencia con su escasa antigüedad. El porcentaje de viviendas en 
estado deficiente o malo no alcanza el 5%, suponiendo un total de 590 
viviendas, de las cuales 385, son viviendas secundarias o vacías. 

F3. La Ría del Burgo como zona de alta densidad: La parroquia de O Temple, 
junto con O Burgo y Acea de Ama (Culleredo), permite identificar una 
polaridad metropolitana en el fondo de la Ría do Burgo, de 18.000 habitantes, 
formando un espacio urbano con una densidad de población próxima a los 
10.000 hab/km². la zona se está convirtiéndose en lugar de esparcimiento de 
calidad para los residentes en a Coruña. 

F4. Extraordinaria conectividad: Proporcionada por las infraestructuras de 
transporte, ya que al tradicional papel que ha jugado como punto de paso 
sobre la ría, nodo de las salidas hacia Madrid de la ciudad de A Coruña y de 
conexión con el núcleo de Cambre y otros menores, se ha sumado el enlace 
con la Autopista del Atlántico, clave para la movilidad de todo el Área Urbana 
de A Coruña.  

F5. Suelo Industrial: Respecto al uso industrial, destaca por su dimensión el 
Polígono Industrial de Espírito Santo que, junto con el de Bergondo y el corredor 
industrial de la N-VI (que separa ambos polígonos), conforman la principal 
polaridad industrial del Este metropolitano, en un punto de confluencia de 
cuatro municipios del área urbana: Cambre, Oleiros, Sada y Bergondo.  

F6. Riqueza natural: Cambre es uno de los municipios que se encuentra dentro 
del territorio clasificado como Reserva de la Biosfera de As Mariñas Coruñesas 
e Terras do Mandeo por el comité internacional del programa Hombre y 
Biosfera de la UNESCO, desde mayo de 2013. 

F7. Riqueza patrimonial y cultural: Incluyendo a la iglesia de Santa María de 
Cambre, construida en el siglo XII. Fue declarada Monumento Nacional en 
1931, y en 1998 la protección como Bien de Interés Cultural se extendió al 
entorno. 

F8. El Camino de Santiago - Camino Inglés: Esta ruta accede al municipio 
desde Culleredo por el llamado Ponte de Alvedro ou da Xira, y recorre el 
municipio en dirección norte-sur por las parroquias de Santiago de Sigrás, San 
Xoán de Anceis y San Martiño de Andeiro. 
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F9. A Feira: En Cambre se celebra una de las tres ferias del área metropolitana 
de A Coruña. Con gran tradición, se celebra mensualmente y predomina la 
comercialización de productos alimenticios locales 

F10: Cultura de participación ciudadana de la gestión Pública: Con una gran 
participación de las asociaciones y colectivos municipales o la elaboración de 
los presupuestos participativos. 

 

Relación de las fortalezas con los retos: 

RETOS/FORTALEZAS F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

Reto 1: Mantener la identidad del territorio 
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 2. Dinamización económica del 
territorio 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 3. Valorización de los recursos y 
actividades del territorio desde una 
perspectiva urbana 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 4: Un territorio comprometido con la 
sostenibilidad y el medio ambiente 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 5: Convertirse en un territorio 
energéticamente eficiente 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 6: Minimizar los efectos del cambio 
climático sobre el territorio 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 7. Una ciudad continua 
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 8: Lograr una ciudad y una sociedad 
más justa y solidaria. 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 9: Ganar población y mejorar la 
pirámide de población 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 10: Enlazar el pasado y presente de 
Cambre mediante las TIC 
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3.1.4 Oportunidades	

O1. Nuevos desarrollos de infraestructuras que mejoran la calidad de zonas 
centrales: El núcleo de O Temple y, dentro de este la calle denominada 
Cuesta de la Tapia. Este espacio con carácter de centralidad supramunicipal 
debido a su posición de límite de la zona más densa del continuo urbano de A 
Coruña, a día de hoy no ha desarrollado todo su potencial debido al alto 
volumen de tráfico que por ella circula, pero con la construcción de los nuevos 
viales 11 y 17, permitirá dotarla de un carácter urbano del que a día de hoy 
carece. 

O2. Orientación al sector servicios: La estructura sectorial de la actividad 
económica en el municipio de Cambre según el número y actividad de las 
empresas muestra el predominio del sector servicios (casi un 73% de las 
mismas).   

O3. Buen comportamiento poblacional: Las previsiones para la zona 
metropolitana de A Coruña con horizonte en el año 2024 estiman un descenso 
de la población en 4.944 personas, lo que supone una caída del 1,25%, un 
valor muy inferior a las medias previstas para Galicia (-5,42%) y para la 
provincia de A Coruña (-4,91%). 

O4. Capacidad de atracción de población: El mayor número de cambios de 
residencia se va a dar entre los municipios de A Coruña y Cambre, frente a 
quien presenta un saldo positivo de 2.908 personas. 

O5. Precio competitivo de la vivienda: Cambre presenta los precios más bajos 
de los municipios que rodean la ría de O Burgo, dándose los valores más altos 
en los pisos y dúplex, situados en los núcleos más densos del municipio frente a 
las casas o chalet. 

O6. Las TIC como factor de impulso del Turismo: Las nuevas tecnologías 
permiten valorizar los recursos del territorio, fundamentalmente culturales y 
naturales, potenciando su atractivo turístico. 

O7. Nuevas pautas de consumo en alimentación: Los conceptos de 
producción local y recuperación de variedades patrimoniales permite 
viabilizar económicamente producciones agroalimentarias locales para la 
venta de su producto en entornos netamente urbanos. 

O8. El Río Mero como eje de vertebración territorial: El Río Mero une los tres 
puntos de mayor población de Cambre: O Temple-Graxal en la Ría del Burgo, 
A Barcala y el núcleo de Cambre. 

O9. Mejora de la permeabilidad urbana en el Temple: La generación y 
transformación de espacios en Cambre posibilita generar nuevas zonas de 
tránsito, como a través del Parque Ramón Barba, mejorando la permeabilidad 
e integrando en la trama urbana nuevos desarrollos terciarios. 
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O10. Formación capital humano: El análisis del nivel de estudios dentro del 
municipio de Cambre muestra como característica destacada el elevado 
porcentaje de población con estudios de tercer grado (17,75%). Respecto a la 
enseñanza de tipo no universitario, destaca el aumento porcentual de la 
población adulta que retoma los estudios, especialmente en los ciclos 
formativos de grado superior para adultos, y ciclos formativos de grado medio 
de adultos. 

Relación de los retos con las oportunidades: 

RETOS/OPORTUNIDADES O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 

Reto 1: Mantener la identidad del territorio 
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 2. Dinamización económica del 
territorio 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 3. Valorización de los recursos y 
actividades del territorio desde una 
perspectiva urbana 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 4: Un territorio comprometido con la 
sostenibilidad y el medio ambiente 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 5: Convertirse en un territorio 
energéticamente eficiente 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 6: Minimizar los efectos del cambio 
climático sobre el territorio 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 7. Una ciudad continua 
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 8: Lograr una ciudad y una sociedad 
más justa y solidaria. 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 9: Ganar población y mejorar la 
pirámide de población 

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Reto 10: Enlazar el pasado y presente de 
Cambre mediante las TIC 
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3.2 Objetivos	a	alcanzar	en	el	largo	plazo	e	indicadores	

Objetivo en el largo plazo 

INDICADOR DE RESULTADO POCS 

Referencia Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

Indicador 
actual 

Indicador 
2020 OT OE 

Internet canal habitual de relación 
del ciudadano con el Concello de 
Cambre 

R023N 

Porcentaje del número de 
trámites y gestiones a través de 
Internet para empresas y 
ciudadanos sobre el total de 
trámites y gestiones 

% 10% 50% OT2 OE.2.3.3 

Cambre avanzando en cada uno 
de los ámbitos de una smart-city R025B 

Número de ciudades de más de 
20.000 habitantes transformadas 
en Smart Cities 

Número 0 1 OT2 OE.2.3.3 

Un transporte público eficiente, 
adaptado a las necesidades y 
demandase los ciudadanos 

R045C 
Número de viajes en transporte 
público urbano en ciudades que 
cuentan con estrategias DUSI 

Número 27.000 54.000 OT4 OE.4.5.1 

Lograr un territorio 
energéticamente eficiente, que 
apuesta por las energías verdes y 
por una economía baja en 
carbono 

RP45D 
Consumo de energía final por la 
edificación, infraestructuras y 
servicios públicos 

Ktep/año 0,2106 0,1785 OT4 OE.4.5.3 

Cambre territorio de calidad, con 
capacidad de atracción de 
visitantes como lugar de compras, 
de ocio, de consumo cultural y de 
disfrute de la naturaleza. 

R063L 
Visitantes atraídos por las 
ciudades que cuentan con 
estrategias DUSI 

Número 
2.000 

(visitantes 
museo) 

8.000 OT6 OE 6.3.4 
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Una actividad humana que 
minimiza sus externalidades sobre 
el medio ambiente y atmósfera. 

R065N 
Número de días al año en que se 
superan los límites admisibles de 
calidad del aire 

Número 35 0 OT6 OE 6.5.2 

Una ciudad que se transforma 
para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos y mejorar la 
permeabilidad de los transeúntes y 
ciclistas 

R065P Superficie de suelo urbano 
rehabilitadas Ha 0 42 OT6 OE 6.5.2 

Una ciudad solidaria con las 
personas con necesidades 
especiales 

R098A 
Personas con acceso a los 
servicios sociales de ámbito local 
ofertados 

% 80% 100% OT9 OE 9.8.2 



 

 149 
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4 Delimitación	del	ámbito	de	aplicación	de	la	estrategia	

Como ámbito de actuación de la estrategia, se define el conjunto del término 
municipal de Cambre. Esta definición amplia del territorio permitirá definir una 
estrategia de actuación más rica y compleja, que ponga en valor los múltiples 
atributos diferenciales de Cambre y vencer las amenazas que se ciernen sobre 
el territorio. 

Desde un punto de vista más concreto, la definición de la totalidad del 
término municipal como ámbito de actuación, nos permitirá: 

1. Alcanzar un mayor nivel de beneficiarios de las acciones, 
concretamente los 24.076 habitantes de Cambre en el año 2015. 
Además de mayor impacto, habrá una mayor masa crítica de 
beneficiarios de las acciones y una mayor representatividad dentro del 
Área Urbana de A Coruña. 

Área Urbana de A Coruña 
ESPON 

      

 
Nombre UE Id-code 

Nº 
municipi

os 

Población 
(2006) 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
pob. 

(hab/km2) 

FUA - Funcional 
Urban Area A Coruña FUA: ES 10367 26 494.204 1.888,60 261,7 

MUA -  
Morphological 
Urban Area 

A Coruña MUA: ES 00525 4 
   

UMZ - Urban 
Morphological 
Zone 

A Coruña UMZ: ES 92369 5 (parte) 280.595 39,1 7.191,10 

 
Mera UMZ: ES 91666 2 (parte) 13.310 8,4 1584,5 

 
Sada UMZ: ES 92035 2 (parte) 14.681 12,2 1206,3 

 
Carballo UMZ: ES 92347 1 (parte) 11.999 2,2 5529,5 

Ministerio de 
Vivienda (2012) Área Urbana de A Coruña 10 410.401 

(2011) 493,88 830,97 

ÁMBITO ESTRATEGIA DUSI 
 

Población 
(2015) 

Superficie 
(km2) 

Densidad 
pob. 

(hab/km2) 

 CAMBRE - 24.076 40,8 590,1 

 

2. Lograr una mayor cantidad y calidad de elementos identitarios del 
territorio (patrimoniales, culturales, naturales, industriales, sociales…) de 
cara a lograr tener visibilidad y marca propia en una zona muy 
dinámica y en crecimiento como es el Área Urbana de A Coruña, con 
un riesgo de polarización en la mayor ciudad. 
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3. Envejecimiento y fijación de la población en todo el ayuntamiento, 
venciendo posibles dinámicas de pérdidas de población que 
posteriormente acarrearán otro tipo de problemas. 

 

 

Fuente: INE. Tesis Doctoral El sistema urbano en el noroeste de España. J.G.Harguindey/UDC. 2015 

 

4. Vertebración del territorio más completa, permitiendo incorporar la 
riqueza fluvial y poder lograr nuevos ejes, asociados a los ricos 
ecosistemas naturales, siempre desde un punto de vista urbano: 
acercamiento de la población de los núcleos más densamente 
poblados y de visitantes de otras zonas a estos puntos de interés. 

 

5. Dar respuesta a los retos urbanos que se presentan en todas las zonas 
de Ayuntamiento de Cambre, y que independientemente de su 
densidad de población, sean económicos, ambientales, climáticos, 
demográficos o sociales 
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5 Marco	estratégico	de	la	estrategia	DUSI	#facendocambre		

 

5.1 Objetivos	estratégicos	

La estrategia de desarrollo sostenible del Concello de Cambre cuenta con 
cuatro objetivos estratégicos: 

 

Objetivo estratégico 1.  Promover el uso y adopción de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación como como factor de 
desarrollo económico y social, fomentando la conexión ente el pasado 
y el futuro de Cambre, así como la conectividad exterior del territorio. 

 

Objetivo estratégico 2. Conseguir un desarrollo sostenible basado en los 
recursos territoriales, minimizando las externalidades sobre el medio-
ambiente y siguiendo los principios de la economía circular y smart-

economy 

 

Objetivo estratégico 3. Potenciar Cambre como un espacio central de 
calidad, en el que los recursos patrimoniales naturales y culturales se 

encuentran integrados en la trama urbana y contribuyen a la 
vertebración del espacio. 

 

Objetivo estratégico 4. Impulsar el papel de la cultura y el patrimonio 
como factores de vertebración del territorio, de impulso del desarrollo 

económico y social, de generación de empleo de calidad y de 
percepción de un espacio urbano diferenciado y atractivo. 
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5.2 Objetivos	operativos	

Para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, se propone para cada uno 
tres objetivos operativos: 

OE.1 Promover el uso y adopción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación como como factor de desarrollo 
económico y social, fomentando la conexión ente el pasado y el 
futuro de Cambre, así como la conectividad exterior del territorio. 

Objetivo Operativo 1.1 Garantizar la conexión y uso de internet de 
calidad como un servicio universal, favoreciendo la adquisición de 
competencias digitales para toda la población, sentando las bases 
para convertir a Cambre en una smart-city. 

Objetivo Operativo 1.2 Impulsar la valorización a través de las TIC 
de los aspectos más relevantes del territorio: patrimonio natural, 
patrimonio cultural, actividades tradicionales …, proyectándolas 
como elementos de un espacio urbano atractivo y de calidad 
para el ciudadano y el visitante. 

Objetivo Operativo 1.3 Fomentar las herramientas electrónicas 
como el canal de relación del ciudadano con la administración, 
favoreciendo medidas de coordinación entre administraciones a 
través de las TIC, logrando una mejora de la gobernanza pública y 
de la transparencia del Concello. 

 

OE.2 Conseguir un desarrollo sostenible basado en los recursos 
territoriales, minimizando las externalidades sobre el medio-
ambiente y siguiendo los principios de la economía circular y 
smart-economy. 

Objetivo Operativo 2.1 Promover un Cambre energéticamente 
eficiente a través de la introducción de las energías renovables, la 
eficiencia energética y el cierre del ciclo local de la biomasa 

Objetivo Operativo 2.2 Lograr un consumo responsable y de 
proximidad, minimizando los residuos generados y su impacto 
medioambiental. 

Objetivo Operativo 2.3 Fomento de la actividad económica local 
tradicional, logrando su viabilidad a escala urbana a través de un 
enfoque tipo clúster y a los nuevos canales digitales de promoción 
y comercialización. 
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OE3. Potenciar Cambre como un espacio central de calidad, en el 
que los recursos patrimoniales naturales y culturales se encuentran 
integrados en la trama urbana y contribuyen a la vertebración del 
espacio. 

Objetivo Operativo 3.1 Completar la trama urbana mejorando la 
permeabilidad, generando nuevos espacios ligados a la evolución 
del territorio y sus infraestructuras. 

Objetivo Operativo 3.2 Lograr una movilidad urbana sostenible, que 
priorice fórmulas peatonales, ciclistas y colectivas frente al uso del 
vehículo privado. 

Objetivo Operativo 3.3 Potenciar papel del patrimonio natural, 
especialmente los ríos, como elemento de vertebración del 
territorio impulsado por el atractivo del rico patrimonio histórico de 
Cambre. 

 
 

OE4. Impulsar el papel de la cultura y el patrimonio como factores 
de vertebración del territorio, de impulso del desarrollo económico 
y social, de generación de empleo de calidad y de percepción de 
un espacio urbano diferenciado y atractivo. 

Objetivo Operativo 4.1 Impulsar el desarrollo de la cultura a lo largo 
de toda su cadena de valor, fomentando nuevas estructuras e 
infraestructuras que apoyen nuevos modelos de negocio, incluidos 
aquellos con un componente TIC y/o creativo. 

Objetivo Operativo 4.2 Impulsar la transformación del comercio 
tradicional en un comercio innovador mediante fórmulas creativas, 
la generación de espacios comerciales singulares con un 
componente cultural y creativo, y el impulso de la gastronomía 
asociada al producto local y de calidad. 

Objetivo Operativo 4.3 Diseminar el impacto de la cultura en todo 
el territorio, convirtiendo los centros sociales en centros de 
intervención sociocultural.   
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5.3 Líneas	de	actuación	

1. Conecta Cambre: Proveer soluciones de conexión inalámbrica (wifi-wimax) 
en las zonas sin banda ancha, desarrollar infraestructuras de acceso wifi a la 
ciudadanía en zonas de alto tránsito, integrar los sistemas de información 
municipal en una plataforma única y dotar de competencias digitales a la 
población, reduciendo el GAP digital. 

2. Digitaliza Cambre: Desarrollar entornos virtuales 360º a aquellos elementos 
patrimoniales históricos combinando fotografía técnica de alta resolución con 
elementos multimedia y procesos de realidad virtual, consiguiendo un 
resultado visual y eficaz a la hora de localizar, ordenar y transmitir información 
al usuario, integrando estos entornos en distintos aplicativos y en los propios 
elementos patrimoniales. 

3. Cambre e-government: Ampliar la plataforma de aplicaciones de 
administración electrónica entre el ciudadano, colectivos, empresas y la 
administración local y, complementariamente, entre la administración local y 
las otras administraciones. Introducir en la plataforma una capa de mejora de 
la gobernanza municipal y de transparencia de la gestión pública. 

4. Cambre energía: Mejorar la eficiencia energética en las alumbrado e 
instalaciones municipales a través de sistemas de iluminación más eficiente, 
energías más limpias y renovables en climatización, instalaciones solares 
térmicas para producción de ACS, sistemas de gestión de la energía a través 
de las TIC o puntos de recarga para vehículos eléctricos, avanzando hacia 
una economía baja en carbono. 

5. Ciclo integral de la Biomasa: Instalación de calderas de biomasa en centros 
municipales, centralizando la producción en los casos en los que sea factible y 
distribuyéndolo en redes térmicas a los edificios públicos cercanos, empleando 
prioritariamente pellets y biomasa de producción forestal de Cambre, 
cerrando el ciclo de la energía en el propio ayuntamiento. 

6. Impulso a la distribución urbana de la producción local de Cambre: Prestar 
apoyo a productores locales (artesanos, agricultores…) en la mejora de la 
comercialización de sus productos en una escala urbana, tanto directa en un 
espacio centralizado como en canales HORECA u on-line, facilitando su 
promoción conjunta y la colaboración con la hostelería local. 

7. Permeabilidad de la trama urbana: Mejorar la trama urbana y la 
permeabilidad peatonal generando nuevos espacios, superando las barreras 
de las infraestructuras y conectado zonas residenciales y terciarias, creando 
nuevas facilidades de aparcamiento y generando un entorno urbano de 
calidad, con atractivo para los ámbitos de urbanización que existen en las 
cercanías. 
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8. Permeabilidad verde en O Temple: Abrir al público el Parque Ramón Barba 
en O Temple para mejorar la permeabilidad de la zona a través de un espacio 
verde en el que además se habilitarán zonas de ocio y de esparcimiento para 
toda la población y visitantes. 

9. Movilidad urbana sostenible: Desarrollar un plan participativo de Movilidad 
Urbana Sostenible, que establezca un modelo de transporte más eficiente en 
tener de sostenibilidad, seguridad a articulación de todo el territorio del 
Concello, incluyendo medidas de transporte público colectivo, camino escolar 
seguro, carriles bici, rotación en los aparcamientos... 

10. Conectividad fluvial: Crear un corredor fluvial a lo largo del Río Mero, que 
conecte la Ría del Burgo (O Temple) con el otro núcleo más poblado del 
municipio (Santa María de Cambre) mejorando la trama urbana gracias a la 
dotación de sendas peatonales, ciclistas, zonas de esparcimiento, … 

11. Patrimonio cultural y del Camino: Puesta en valor del patrimonio ligado al 
Camino de Santiago, con el objetivo de mejorar la experiencia del Peregrino a 
su paso por Cambre y posicionar la ciudad como un referente del Camino 
Inglés, así como valorización de los castros del Concello. 

12. Hub cultural y creativo. Apoyar la cultura y la creatividad de Cambre a lo 
largo de toda su cadena de valor, creando un equipamiento singular 
polivalente que impulse la creación, la producción y la exhibición. 
Adicionalmente, se desarrollará un programa de emprendimiento en cultura y 
creatividad, con especial énfasis en la colaboración entre sectores 
innovadores y los más tradicionales. 

13. Cambre espacio comercial central metropolitano: Apoyar el carácter 
central de Cambre con equipamiento mixto comercial y hostelero, que 
posibilite la dinamización y modernización de los negocios existentes e impulse, 
a modo de laboratorio, nuevos proyectos y modelos de negocio, con especial 
atención a la gastronomía en todas sus formas y en su capacidad de 
promoción del territorio. 

14. Intervención social y cultural: Convertir los centros sociales en espacios de 
intervención y participación social, mejorando sus instalaciones y ampliando el 
abanico de servicios prestados. 
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5.4 Relación	 de	 las	 líneas	 de	 acción	 con	 el	 marco	 estratégico	 de	 la	 DUSI	

#facendocambre	

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO OPERATIVO LINEA DE 
ACTUACIÓN 

OE.1 Promover el uso y 
adopción de las nuevas 

tecnologías de la 
información y la 

comunicación como como 
factor de desarrollo 
económico y social, 

fomentando la conexión ente 
el pasado y el futuro de 

Cambre, así como la 
conectividad exterior del 

territorio. 

OO.1.1 Garantizar la conexión y uso de 
internet de calidad como un servicio 
universal, favoreciendo la adquisición de 
competencias digitales para toda la 
población, sentando las bases para 
convertir a Cambre en una smart-city. 

1. Conecta 
Cambre 

OO.1.2 Impulsar la valorización a través de 
las TIC de los aspectos más relevantes del 
territorio: patrimonio natural, patrimonio 
cultural, actividades tradicionales …, 
proyectándolas como elementos de un 
espacio urbano atractivo y de calidad 
para el ciudadano y el visitante. 

2. Digitaliza 
Cambre 

OO.1.3 Fomentar las herramientas 
electrónicas como el canal de relación 
del ciudadano con la administración, 
favoreciendo medidas de coordinación 
entre administraciones a través de las TIC, 
logrando una mejora de la gobernanza 
pública y de la transparencia del 
Concello. 

3. Cambre e-
government 

OE.2 Conseguir un desarrollo 
sostenible basado en los 

recursos territoriales, 
minimizando las 

externalidades sobre el 
medio- ambiente y siguiendo 
los principios de la economía 

circular y smart-economy 

OO.2.1 Promover un Cambre 
energéticamente eficiente a través de la 
introducción de las energías renovables, la 
eficiencia energética y el cierre del ciclo 
local de la biomasa 

4. Cambre 
energía 

5. Ciclo integral 
de la Biomasa 

OO.2.2 Lograr un consumo responsable y 
de proximidad, minimizando los residuos 
generados y su impacto medioambiental. 

Nota 1 

OO.2.3 Fomento de la actividad 
económica local tradicional, logrando su 
viabilidad a escala urbana a través de un 
enfoque tipo clúster y a los nuevos canales 
digitales de promoción y 
comercialización. 

6. Impulso a la 
distribución 

urbana de la 
producción local 

de Cambre. 
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OE3. Potenciar Cambre 
como un espacio central de 

calidad, en el que los 
recursos patrimoniales 

naturales y culturales se 
encuentran integrados en la 
trama urbana y contribuyen 

a la vertebración del 
espacio.. 

OO.3.1 Completar la trama urbana 
mejorando la permeabilidad, generando 
nuevos espacios ligados a la evolución del 
territorio y sus infraestructuras. 

7. Permeabilidad 
de la trama 

urbana 

8. Permeabilidad 
verde en O 

Temple 

OO.3.2 Lograr una movilidad urbana 
sostenible, que priorice fórmulas 
peatonales, ciclistas y colectivas frente al 
uso del vehículo privado. 

9. Movilidad 
urbana 

sostenible 

OO.3.3 Potenciar papel del patrimonio 
natural, especialmente los ríos, como 
elemento de vertebración del territorio 
impulsado por el atractivo del rico 
patrimonio histórico de Cambre. 

10. Conectividad 
fluvial 

11. Patrimonio 
cultural y del 

Camino 

OE4. Impulsar el papel de la 
cultura y el patrimonio como 
factores de vertebración del 

territorio, de impulso del 
desarrollo económico y 

social, de generación de 
empleo de calidad y de 

percepción de un espacio 
urbano diferenciado y 

atractivo 

OO.4.1 Impulsar el desarrollo de la cultura 
a lo largo de toda su cadena de valor, 
fomentando nuevas estructuras e 
infraestructuras que apoyen nuevos 
modelos de negocio, incluidos aquellos 
con un componente TIC y/o creativo. 

12. Hub cultural y 
creativo 

OO.4.2 Impulsar la transformación del 
comercio tradicional en un comercio 
innovador mediante fórmulas creativas, la 
generación de espacios comerciales 
singulares con un componente cultural y 
creativo, y el impulso de la gastronomía 
asociada al producto local y de calidad. 

13. Cambre 
espacio 

comercial 
central 

metropolitano 

OO.4.3 Diseminar el impacto de la cultura 
en todo el territorio, convirtiendo los 
centros sociales en centros de 
intervención sociocultural. 

14. Intervención 
social y cultural 

Nota 1: Fuera de la financiación del plan de actuación de la presente 
convocatoria, el Concello de Cambre desarrollará actuaciones de este 
objetivo operativo con financiación propia. 
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5.5 Relación	de	las	líneas	de	acción	con	el	Programa	Operativo	de	Crecimiento	

Sostenible	

 

OBJETIVO 
TEMÁTICO 

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

LINEAS DE 
ACCIÓN/PROYECTOS 

OT 2 
TICS 

2c. Refuerzo de las 
aplicaciones de las 

TIC … 

OE 2.3.3 Promover 
las TIC en 

Estrategias de 
desarrollo urbano 

integrado … 

1. Conecta Cambre 

2. Digitaliza Cambre 

3. Cambre e-
government 

OT 4 
EBC 

4e. Fomento de 
estrategias de 
reducción del 

carbono para todo 
tipo de territorio, 

especialmente las 
zonas urbanas, 

incluido el fomento 
de la movilidad 

urbana multimodal 
sostenible y las 

medidas de 
adaptación con 

efecto de 
mitigación 

OE 4.5.1 Fomento 
de la movilidad 

urbana sostenible: 
transporte urbano 
limpio, transporte 

colectivo, conexión 
urbana-rural, 

mejoras en la red 
viaria, transporte 
ciclista, peatonal, 

movilidad eléctrica 
y desarrollo de 

sistemas de 
suministro de 

energías limpias 

9. Movilidad urbana 
sostenible 

OE.4.5.3. Mejora de 
la eficiencia 
energética y 

aumento de las 
energías 

renovables en las 
áreas urbanas 

4. Cambre energía 

5. Ciclo integral de la 
Biomasa 

 
 
 
 

6c. Conservación, 
protección, 
fomento y 

desarrollo del 

OE 6.3.4 Promover 
la protección, 

fomento y 
desarrollo del 

10. Conectividad 
fluvial 
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OT 6  
MEDIOAMBIENTE 
Y EFICIENCIA DE 
LOS RECURSOS 

patrimonio natural y 
cultural 

patrimonio cultural 
y natural de las 

áreas urbanas, en 
particular las de 
interés turístico 

11. Patrimonio 
cultural y del 

Camino 

6e. Acciones 
dirigidas a mejorar 
el entorno urbano, 

revitalizar las 
ciudades, 

rehabilitar y 
descontaminar 

viejas zonas 
industriales 

(incluidas zonas de 
reconversión), 

reducir la 
contaminación 
atmosférica y 

promover medidas 
de reducción del 

ruido 

OE 6.5.2 Acciones 
integradas de 

revitalización de 
ciudades, de 

mejora del entorno 
urbano y su medio 

ambiente 

7. Permeabilidad de 
la trama urbana 

8. Permeabilidad 
verde en O Temple 

OT 9 
INCLUSIÓN 

SOCIAL 

9b. Apoyo a la 
regeneración física, 
económica y social 

de las 
comunidades de 

las zonas urbanas y 
rurales 

desfavorecidas; 

OE 9.8.2 
Regeneración 

física, económica y 
social del entorno 
urbano en áreas 

urbanas 
desfavorecidas a 

través de 
Estrategias urbanas 

integradas 

6. Impulso a la 
distribución urbana 
de la producción 
local de Cambre. 

12. Hub cultural y 
creativo 

13. Cambre espacio 
comercial central 

metropolitano 

14. Intervención 
social y cultural 
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6 Plan	de	implementación	
6.1 Tipologías	de	actuaciones		
 
6.1.1 Actuaciones	 del	 Objetivo	 Estratégico	 1.	 Promover	 el	 uso	 y	 adopción	 de	 las	

nuevas	tecnologías	de	la	información…	

 
 

Línea de actuación 1. Conecta Cambre 

    

Marco estratégico 
DUSI 

Objetivo 
operativo 

OO.1.1 Garantizar la conexión y uso de internet 
de calidad como un servicio universal… 

Marco estratégico 
programa operativo 

Objetivo 
temático OT 2- TICS 

Objetivo 
específico 

OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de 
desarrollo urbano  

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir:  
D1. Bajo nivel de equipamientos sociales, culturales y de fomento 
de las TIC 
D10. Escasa introducción de las TIC 
 
Aprovechar: 
O6. Las TIC como factor de impulso del Turismo 

Descripción 

Proveer soluciones de conexión inalámbrica (wifi-wimax) en las 
zonas sin banda ancha, desarrollar infraestructuras de acceso wifi 
a la ciudadanía en zonas de alto tránsito, integrar los sistemas de 
información municipal en una plataforma única y dotar de 
competencias digitales a la población, reduciendo el GAP digital. 

Acciones 

1. Definición de la ubicación de los puntos de acceso 

2. Dotación de los equipamientos (equipos, conexiones…) 

3. Desarrollo de un plan de capacitación/ciudadanía digital 

4. Soluciones conjuntas de acceso a internet en zonas sin banda 
ancha. 
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Organismo ejecutor Concello de Cambre 

Agentes implicados Concello de Cambre, Colectivos sociales y vecinales de Cambre 

    
Beneficiarios de la 
línea de actuación Población en general de Cambre 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   
E016 Nº de usuarios cubiertos por un 

determinado nivel de aplicaciones de 
Smart/Cities 

Número 24.000 

    

Resultados esperados Mejora del acceso a Internet. Incremento del uso de internet por 
la ciudadanía. Reducción del GAP digital. 

    
Presupuesto                                                                                       280.000,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    
Criterios de 
selección L Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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Línea de actuación 2. Digitaliza Cambre 

    

Marco estratégico 
DUSI 

Objetivo 
operativo 

OO.1.2 Impulsar la valorización a través de 
las TIC de los aspectos más relevantes del 
territorio… 

Marco estratégico 
programa operativo 

Objetivo 
temático OT 2- TICS 

Objetivo 
específico 

OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias de 
desarrollo urbano  

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir:  
D9. Bajo nivel de actividad turística 
D10. Escasa introducción de las TIC 
 
Mantener: 
F7. Riqueza patrimonial 
F8. El Camino de Santiago - Camino Inglés 
 
Aprovechar: 
O6. Las TIC como factor de impulso del Turismo 

Descripción 

Desarrollar entornos virtuales 360º a aquellos elementos 
patrimoniales históricos combinando fotografía técnica de alta 
resolución con elementos multimedia y procesos de realidad 
virtual, consiguiendo un resultado visual y eficaz a la hora de 
localizar, ordenar y transmitir información al usuario, integrando 
estos entornos en distintos aplicativos y en los propios 
elementos patrimoniales. 

Acciones 

1. Identificación de los elementos a digitalizar 

2. Desarrollo de la digitalización y creación del entorno virtual 

3. Integración en herramientas y plataformas de libre acceso 

4. Integración de la información en los propios elementos 
patrimoniales 

    

Organismo ejecutor Concello de Cambre 

Agentes implicados Concello de Cambre, Asociaciones culturales 

    



 

 166 

Beneficiarios de la 
línea de actuación Ciudanía en general 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   
E016 Nº de usuarios cubiertos por un 

determinado nivel de aplicaciones de 
Smart/Cities 

Número   

    

Resultados 
esperados 

Mejora de la difusión y conocimiento de la riqueza patrimonial 
de Cambre. Incremento del número de visitantes. 

    
Presupuesto                                                                                257.500,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    
Criterios de 
selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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Línea de actuación 3. Cambre e-government 

    

Marco estratégico 
DUSI 

Objetivo 
operativo 

OO.1.3 Fomentar las herramientas 
electrónicas como el canal de relación 
del ciudadano con la administración… 

Marco estratégico 
programa operativo 

Objetivo temático OT 2- TICS 

Objetivo 
específico 

OE 2.3.3 Promover las TIC en Estrategias 
de desarrollo urbano  

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir: 
D10. Escasa introducción de las TIC 
 
Mantener: 
F10: Cultura de participación ciudadana de la gestión 
Pública 

Descripción 

Ampliar la plataforma de aplicaciones de administración 
electrónica entre el ciudadano, colectivos, empresas y la 
administración local y, complementariamente, entre la 
administración local y las otras administraciones. Introducir 
en la plataforma una capa de mejora de la gobernanza 
municipal y de transparencia de la gestión pública 

Acciones 

1. Determinación de las necesidades y funcionalidades 

2. Desarrollo de la plataforma de administración 
electrónica 

3. Aplicativo móvil multiplataforma 

4. Implementación en la plataforma de la ordenanza de 
gobernanza 

    

Organismo ejecutor Concello de Cambre 

Agentes implicados Ayuntamiento de Cambre, otras administraciones públicas 
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Beneficiarios de la 
línea de actuación 

Ayuntamiento de Cambre 
Empresas 
Ciudadanos en general 
Colectivos y asociaciones 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   
E016 Nº de usuarios cubiertos por un 

determinado nivel de aplicaciones de 
Smart/Cities 

Número 24.000 

E024 Número de usuarios que tienen 
acceso o están cubiertos por 

aplicaciones/servicios de Administración 
Electrónica 

Número de visitas 
año 4.000 

    

Resultados esperados Incremento en los trámites administrativos desarrollados por 
Internet. 

    
Presupuesto                                                                                200.000,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    

Criterios de selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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6.1.2 Actuaciones	 del	 Objetivo	 Estratégico	 2:	 Conseguir	 un	 desarrollo	 sostenible	

basado	en	los	recursos	territoriales	…	

 

Línea de actuación 4. Cambre energía 

    
Marco estratégico 
DUSI 

Objetivo 
operativo 

OO.2.1 Promover un Cambre 
energéticamente eficiente … 

Marco estratégico 
programa operativo 

Objetivo 
temático OT 4 - EBC 

Objetivo 
específico 

OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia 
energética y aumento de las energías … 

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir: 
D6. Escasa introducción de las energías renovables en los 
equipamientos públicos 
 
Afrontar: 
A1. Cambio climático 

Descripción 

Mejorar la eficiencia energética en las alumbrado e 
instalaciones municipales a través de sistemas de iluminación 
más eficiente, energías más limpias y renovables en 
climatización, instalaciones solares térmicas para producción 
de ACS, sistemas de gestión de la energía a través de las TIC 
o puntos de recarga para vehículos eléctricos, avanzando 
hacia una economía baja en carbono 

Acciones 

1. Actualización de la auditoría ambiental del año 2012 

2. Licitación de las actuaciones 

3. Puesta en marcha de las distintas soluciones 

  

    

Organismo ejecutor Concello de Cambre 

Agentes implicados Concello de Cambre 
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Beneficiarios de la 
línea de actuación 

Ciudandaía en general, usuarios de los equipamientos 
municipales 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   

C034 - Reducción anual estimada de 
gases de efecto invernadero (GEI) Teq CO2/año  1.923,84  

C032 -Reducción del consumo anual de 
energía primaria en edificios públicos. kWh/año  2.448.887  

    

Resultados esperados Mejora de la eficiencia energética de Concello 

    
Presupuesto                                                                                572.500,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    

Criterios de selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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Línea de actuación 5. Ciclo integral de la Biomasa 

    
Marco estratégico 
DUSI Objetivo operativo OO.2.1 Promover un Cambre 

energéticamente eficiente  

Marco estratégico 
programa 
operativo 

Objetivo temático OT 4 - EBC 

Objetivo específico OE.4.5.3. Mejora de la eficiencia energética y 
aumento de las energías  

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir: 
D6. Escasa introducción de las energías renovables en los 
equipamientos públicos 
 
Afrontar: 
A1. Cambio climático 

Descripción 

Instalación de calderas de biomasa en centros municipales, 
centralizando la producción en los casos en los que sea factible y 
distribuyéndolo en redes térmicas a los edificios públicos cercanos, 
empleando prioritariamente pellets y biomasa de producción forestal 
de Cambre, cerrando el ciclo de la energía en el propio 
ayuntamiento. 

Acciones 

1. Identificación de equipamientos en los que sea factible la 
instalación de calderas de biomasa 

2.Licitación y puesta en marcha de las calderas 

3. Desarrollo de un convenio específico con productores locales de 
biomasa 

    
Organismo 
ejecutor Concello de Cambre 

Agentes 
implicados 

Concello de Cambre, Comunidades de Montes en Man Común de 
Cambre, Propietarios de montes 

    
Beneficiarios de la 
línea de actuación Población en general de Cambre 
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Indicadores de productividad 
Indicador Medida   

C034 - Reduccio ́n anual estimada de 
gases de efecto invernadero (GEI) Teq CO2/año  192,38  

C032 -Reduccio ́n del consumo anual de 
energi ́a primaria en edificios pu ́blicos. kWh/año  244.888,7  

    
Resultados 
esperados 

Mejora de la eficiencia energética del Concello. 
Cierre del ciclo de la Biomasa en Cambre 

    
Presupuesto                                                                                220.000,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    
Criterios de 
selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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Línea de actuación 6. Impulso a la distribución urbana de la producción local de 
Cambre 

    

Marco estratégico 
DUSI Objetivo operativo 

OO.2.3 Fomento de la actividad 
económica local tradicional, logrando su 
viabilidad a escala urbana … 

Marco estratégico 
programa 
operativo 

Objetivo temático OT 9- INCLUSIÓN SOCIAL 

Objetivo específico OE 9.8.2 Regeneración física, económica 
y social … 

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Afrontar: 
A5. Alta tasa de desempleo juvenil 
A9. Poco atractivo de la oferta comercial y hostelera de 
Cambre 
 
Mantener: 
F1. Inclusión de Cambre en el Área Urbana de A Coruña 
F9. A Feira 
 
Aprovechar: 
O7. Nuevas pautas de consumo en alimentación 

Descripción 

Prestar apoyo a productores locales (artesanos, agricultores…) 
en la mejora de la comercialización de sus productos en una 
escala urbana, tanto directa en un espacio centralizado 
como en canales HORECA u on-line, facilitando su promoción 
conjunta y la colaboración con la hostelería local. 

Acciones 

1. Identificación de los productores locales 

2. Diseño de un plan concertado de promoción de los 
productos locales 
 3. Adecuación de un espacio común para la transformación, 
exposición y venta del producto local 

    
Organismo 
ejecutor Concello de Cambre 

Agentes 
implicados 

Concello de Cambre, Asociaciones empresariales, artesanos, 
productores del sector primario, hostelería de Cambre 
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Beneficiarios de la 
línea de actuación 

Artesanos, productores del sector primario, hostelería de 
Cambre 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   
E059 - Personas beneficiadas por 

operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, 

incluidas en operaciones 
pertenecientes a estrategias de 

desarrollo urbano integrado. 

Número de 
personas  600 

    
Resultados 
esperados 

Incremento de la tasa de empleo de Cambre. Mejora de la 
comercialización de la producción local. 

    
Presupuesto                                                                                300.000,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    
Criterios de 
selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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6.1.3 Actuaciones	 del	 Objetivo	 Estratégico	 3:	 Potenciar	 Cambre	 como	 un	 espacio	

central	de	calidad…	

 
 
 
Linea de 
actuación 7. Permeabilidad de la trama urbana 

    

Marco 
estratégico DUSI 

Objetivo 
operativo 

OO.3.1 Completar la trama urbana 
mejorando la permeabilidad, generando 
nuevos espacios … 

Marco 
estratégico 
programa 
operativo 

Objetivo temático OT 6 - MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA DE 
LOS RECURSOS 

Objetivo 
específico 

OE 6.5.2 Acciones integradas de 
revitalización de ciudades 

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de 
la necesidad 

Corregir: 
D5. Problemas de movilidad 
 
Afrontar: 
A8. Falta de pertenencia a Cambre de parte de la ciudanía 
 
Aprovechar: 
O9. Mejora de la permeabilidad urbana en el Temple 

Descripción 

Mejorar la trama urbana y la permeabilidad peatonal 
generando nuevos espacios, superando las barreras de las 
infraestructuras y conectado zonas residenciales y terciarias, 
creando nuevas facilidades de aparcamiento y generando 
un entorno urbano de calidad, con atractivo para los ámbitos 
de urbanización que existen en las cercanías. 

Acciones 

1. Cobertura de la NVI a su paso por el Seixal, generando 
nuevos espacios y conectándolo con O Temple 
2. Análisis de otras opciones de mejora de la permeabilidad 
en los núcleos de Cambre y O Temple 
 3. Desarrollo de las actuaciones planificadas en el punto 
anterior 

    
Organismo 
ejecutor Concello de Cambre 

Agentes 
implicados Concello de Cambre 
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Beneficiarios de 
la línea de 
actuación 

Ciudadanía en general, sector servicios de Cambre 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   

C022 - Superficie total de suelo 
rehabilitado. Ha 48  

    
Resultados 
esperados 

Mejora de la permeabilidad. 
Generación de nuevos espacios urbanos de calidad. 

    
Presupuesto                                                                            1.000.000,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    
Criterios de 
selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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Linea de 
actuación 8. Permeabilidad verde en O Temple 

    

Marco 
estratégico DUSI Objetivo operativo 

OO.3.1 Completar la trama urbana 
mejorando la permeabilidad, 
generando nuevos espacios … 

Marco 
estratégico 
programa 
operativo 

Objetivo temático OT 6 - MEDIOAMBIENTE Y 
EFICIENCIA DE LOS RECURSOS 

Objetivo específico OE 6.5.2 Acciones integradas de 
revitalización de ciudades… 

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de 
la necesidad 

Corregir: 
D5. Problemas de movilidad 
 
Aprovechar: 
O9. Mejora de la permeabilidad urbana en el Temple 

Descripción 

Abrir al público el Parque Ramón Barba en O Temple para 
mejorar la permeabilidad de la zona a través de un espacio 
verde en el que además se habilitarán zonas de ocio y de 
esparcimiento para toda la población y visitantes. 

Acciones 

1. Elaboración del proyecto técnico de apertura y 
equipamientos del Parque Ramón Barba 
2. Desarrollo de las actuaciones y dotación de los 
equipamientos 

 3. Apertura del parque a la ciudanía 

    
Organismo 
ejecutor Concello de Cambre 

Agentes 
implicados Concello de Cambre 

    
Beneficiarios de 
la línea de 
actuación 

Ciudadanía en General 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   

C022 - Superficie total de suelo 
rehabilitado. Ha 1, 5 
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Resultados 
esperados 

Mejora de la permeabilidad urbana. Incremento de las 
zonas verdes a disposición de la ciudadanía 

    
Presupuesto                                                                                312.500,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    
Criterios de 
selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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Línea de 
actuación 9. Movilidad urbana sostenible 

    

Marco estratégico 
DUSI 

Objetivo 
operativo 

OO.3.2 Lograr una movilidad urbana 
sostenible, que priorice fórmulas 
peatonales… 

Marco estratégico 
programa 
operativo 

Objetivo 
temático OT 4 - EBC 

Objetivo 
específico 

OE 4.5.1 Fomento de la movilidad 
urbana sostenible… 

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir: 
D5. Problemas de movilidad 
 
Afrontar:  
A1. Cambio climático 
A2. Contaminación acústica 
A3. Excesivo uso del automóvil 
 
Mantener: 
F4. Extraordinaria conectividad 
 
Aprovechar: 
O1. Nuevos desarrollos de infraestructuras que mejoran la 
calidad de zonas centrales. 
O9. Mejora de la permeabilidad urbana en el Temple 

Descripción 

Desarrollar un plan participativo de Movilidad Urbana 
Sostenible, que establezca un modelo de transporte más 
eficiente en tener de sostenibilidad, seguridad a 
articulación de todo el territorio del Concello, incluyendo 
medidas de transporte público colectivo, camino escolar 
seguro, carriles bici, rotación en los aparcamientos... 

Acciones 

1. Elaboración participativa del Plan de Movilidad Urbano 
Sostenible de Cambre 

2. Licitación de las actuaciones 

3. Ejecución y puesta en funcionamiento de las distintas 
medidas. 

4. Difusión de las medidas entre la población 

    
Organismo 
ejecutor Concello de Cambre 
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Agentes 
implicados Concello de Cambre 

    
Beneficiarios de la 
línea de 
actuación 

Ciudadanía en general. 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   

Reducción anual estimada de 
gases de efecto invernadero (GEI) Teq CO2/año 3.386,17  

Número de planes de movilidad 
urbana sostenible de los que 

surgen actuaciones   
cofinanciadas con el FEDER de 
estrategias urbanas integradas. 

Número 1 

    
Resultados 
esperados 

Mejora de la movilidad, descenso del uso del vehiculo 
privado 

    
Presupuesto                                                                                      

770.000,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    
Criterios de 
selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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Línea de actuación 10. Conectividad fluvial 

    

Marco estratégico 
DUSI 

Objetivo 
operativo 

OO.3.3 Potenciar papel del 
patrimonio natural … 

Marco estratégico 
programa 
operativo 

Objetivo 
temático 

OT 6 - MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA 
DE LOS RECURSOS 

Objetivo 
específico 

OE 6.3.4 Promover la protección, 
fomento y desarrollo del … 

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir: 
D5. Problemas de movilidad 
 
Afrontar:  
A1. Cambio climático 
A2. Contaminación acústica 
A3. Excesivo uso del automóvil 
 
Mantener: 
F6. Riqueza natural 
 
Aprovechar: 
O8. El Río Mero como eje de vertebración territorial 

Descripción 

Crear un corredor fluvial a lo largo del Río Mero, que 
conecte la Ría del Burgo (O Temple) con el otro núcleo 
más poblado del municipio (Santa María de Cambre) 
mejorando la trama urbana gracias a la dotación de 
sendas peatonales, ciclistas, zonas de esparcimiento, … 

Acciones 

1. Diseño del sistema de sendas, adaptando los 
anteproyectos existentes 

2. Proyecto técnico 

3. Licitación y ejecución de la obra 

4. Sistema de señalización inteligente 

    

Organismo ejecutor Concello de Cambre 

Agentes implicados Concello de Cambre, Augas de Galicia 

    
Beneficiarios de la 
línea de actuación 

Población de Cambre, visitantes a Cambre del Área 
Metropolitana de A Coruña 
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Indicadores de productividad 

Indicador Medida   

E008 Longitud de pistas para 
bicicletas y senderos kms Kms 8 

    
Resultados 
esperados 

Incremento de los usuarios de carriles para bicicletas y 
caminos peatonales ligados al sistema fluvial 

    
Presupuesto                                                                                560.000,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    
Criterios de 
selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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Linea de actuación 11. Patrimonio cultural y del Camino 

    
Marco estratégico 
DUSI 

Objetivo 
operativo 

OO.3.3 Potenciar papel del 
patrimonio natural… 

Marco estratégico 
programa 
operativo 

Objetivo 
temático 

OT 6 - MEDIOAMBIENTE Y EFICIENCIA 
DE LOS RECURSOS 

Objetivo 
específico 

OE 6.3.4 Promover la protección, 
fomento y desarrollo del … 

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir: 
D9. Bajo nivel de actividad turística 
D10. Escasa introducción de las TIC 
 
Mantener: 
F8. El Camino de Santiago - Camino Inglés 
O6. Las TIC como factor de impulso del Turismo:  

Descripción 

Puesta en valor del patrimonio ligado al Camino de 
Santiago, con el objetivo de mejorar la experiencia del 
Peregrino a su paso por Cambre y posicionar la ciudad 
como un referente del Camino Inglés, así como 
valorización de los castros del Concello. 

Acciones 

1. Señalización del camino 

2. Mejora de los elementos patrimoniales aledaños al 
camino 

3. Señalización y mejora de los castros de Cambre 

    

Organismo ejecutor Concello de Cambre 

Agentes implicados Concello de Cambre /Turgalicia (como responsable de 
la ruta del Camino de Santiago) 

    
Beneficiarios de la 
línea de actuación Peregrinos del Camino de Santiago, Turistas Culturales 
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Indicadores de productividad 
Indicador Medida   

C009 - Aumento del número de visitas 
a lugares pertenecientes al 

patrimonio cultural y natural . 

Número de 
visitas/año 7.000 

    
Resultados 
esperados 

Mejora del posicionamiento de Cambre como punto de 
paso del Camino de Santiago 

    
Presupuesto                                                                                127.500,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    
Criterios de 
selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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6.1.4 Actuaciones	 del	 Objetivo	 Estratégico	 4:	 Impulsar	 el	 papel	 de	 la	 cultura	 y	 el	

patrimonio	 como	 factores	 de	 vertebración	 del	 territorio,	 de	 impulso	 del	

desarrollo	económico	y	social	

 
 

Línea de actuación 12. Hub cultural y creativo 

    

Marco estratégico 
DUSI Objetivo operativo 

OO.4.1 Impulsar el desarrollo de 
la cultura a lo largo de toda su 
cadena de valor… 

Marco estratégico 
programa operativo 

Objetivo temático OT 9 - INCLUSIÓN SOCIAL 

Objetivo específico OE 9.8.2 Regeneración física, 
económica y social … 

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir: 
D1. Bajo nivel de equipamientos sociales, culturales y 
de fomento de las TIC 
D10. Escasa introducción de las TIC 
 
Mantener: F7. Riqueza patrimonial y cultural 
 
Aprovechar: 
O10. Formación capital humano:  

Descripción 

Apoyar la cultura y la creatividad de Cambre a lo 
largo de toda su cadena de valor, creando un 
equipamiento singular polivalente que impulse la 
creación, la producción y la exhibición. 
Adicionalmente, se desarrollará un programa de 
emprendimiento en cultura y creatividad, con especial 
énfasis en la colaboración entre sectores innovadores y 
los más tradicionales. 

Acciones 

1. Caracterización de la cadena de valor de la 
industria cultural y creativa de Cambre 

2. Diseño arquitectónico y construcción del centro/hub 

3. Desarrollo del programa de actividades del hub 

  

    

Organismo ejecutor Concello de Cambre 
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Agentes implicados Concello de Cambre, AMTEGA (Axencia de 
modernización tecnolóxica de Galicia) 

    
Beneficiarios de la 
línea de actuación 

Ciudadanía en general, profesionales de la industria 
cultural y creativa de Cambre 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   
E059 - Personas beneficiadas por 

operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, 

incluidas en operaciones pertenecientes a 
estrategias de desarrollo urbano integrado. 

Número de 
personas 

 7500 
 

    
Resultados 
esperados 

Mejora de equipamientos Culturales, Vertebración de 
la Industria Cultural y Creativa de Cambre. 

    
Presupuesto                                                                          1.200.000,00 € 

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    
Criterios de 
selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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Linea de actuación 13. Cambre espacio comercial central metropolitano 

    

Marco estratégico 
DUSI Objetivo operativo 

OO.4.2 Impulsar la 
transformación del comercio 
tradicional … 

Marco estratégico 
programa operativo 

Objetivo temático OT 9 - INCLUSIÓN SOCIAL 

Objetivo específico OE 9.8.2 Regeneración física, 
económica y social  

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir:  
D7. Bajo nivel de PIB por habitante 
 
Afrontar: 
A5. Alta tasa de desempleo juvenil 
A7. Mal comportamiento del empleo femenino 
A9. Poco atractivo de la oferta comercial y hostelera 
de Cambre 
 
Mantener:  
F1. Inclusión de Cambre en el Área Urbana de A 
Coruña 
F3. La Ría del Burgo como zona de alta densidad 
F9. A Feira 
 
Aprovechar: 
O1. Nuevos desarrollos de infraestructuras que 
mejoran la calidad de zonas centrales 
O2. Orientación al sector servicios 
O7. Nuevas pautas de consumo en alimentación 

Descripción 

Apoyar el carácter central de Cambre con 
equipamiento mixto comercial y hostelero, que 
posibilite la dinamización y modernización de los 
negocios existentes e impulse, a modo de laboratorio, 
nuevos proyectos y modelos de negocio, con 
especial atención a la gastronomía en todas sus 
formas y en su capacidad de promoción del territorio. 

Acciones 

1. Elaboración de un plan de mejora de la 
capacidad comercial de Cambre 
2. Diseño y construcción del espacio/laboratorio de 
hostelería y comercio de Cambre en O Temple 

3. Plan de actividades del Centro 
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4. Desarrollo del plan de impulso del comercio local 

    

Organismo ejecutor Concello de Cambre 

Agentes implicados Concello de Cambre, Asociaciones empresariales y 
de hostelería de Cambre 

    
Beneficiarios de la 
línea de actuación Ciudadanía en general, Sector servicios de Cambre 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   
E059 - Personas beneficiadas por 

operaciones de regeneración física, 
económica y social del entorno urbano, 

incluidas en operaciones pertenecientes a 
estrategias de desarrollo urbano integrado. 

Número de 
personas 1.200  

    

Resultados esperados 
Mejora del posicionamiento comercial de Cambre, 
incremento del empleo y actividades económica en 
el sector servicios 

    

Presupuesto                                                                                
300.000,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    

Criterios de selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 

 
  



 

 189 

Linea de actuación 14. Intervención social y cultural 

    
Marco estratégico 
DUSI Objetivo operativo OO.4.3 Diseminar el impacto de la 

cultura en todo el territorio… 

Marco estratégico 
programa operativo 

Objetivo temático OT 9 - INCLUSIÓN SOCIAL 

Objetivo específico OE 9.8.2 Regeneración física, 
económica y social  

    
Descripción de la línea de actuación 

Justificación de la 
necesidad 

Corregir:  
D2. Distintos modelos poblacionales, que originan distintas 
realidades sociales. 
D10. Escasa introducción de las TIC 
 
Afrontar: 
A10. Envejecimiento poblacional 

Descripción 
Convertir los centros sociales en espacios de intervención y 
participación social, mejorando sus instalaciones y ampliando 
el abanico de servicios prestados. 

Acciones 

1. Definición del plan de actuaciones de intervención social 

2. Adaptación de los centros sociales, incluyendo medidas de 
accesibilidad 

3. Puesta en marcha del plan de actuaciones 

  

    

Organismo ejecutor Concello de Cambre 

Agentes implicados Concello de Cambre, Consejería de Política Social de la 
Xunta de Galicia 

    

Beneficiarios de la 
línea de actuación 

Personas con necesidades especiales: mayores, niños, 
discapacitados, personas en riesgo de exclusión social, 
familias con problemas de conciliación de la vida personal y 
familiar. 

    
Indicadores de productividad 

Indicador Medida   
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E059 - Personas beneficiadas por operaciones 
de regeneración física, económica y social 

del entorno urbano, incluidas en operaciones 
pertenecientes a estrategias de desarrollo 

urbano integrado. 

Número de 
personas 4.000 personas 

    

Resultados esperados Incremento del porcentaje de personas con acceso a los 
servicios sociales de ámbito local ofertados 

    
Presupuesto                                                                                150.000,00 €  

    
Cronograma 

2017 2018 2019 2020 
        

    

Criterios de selección Los criterios generales definidos en el punto 6.4 
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6.2 Cronograma	

LINEA DE ACTUACIÓN 2017 2018 2019 2020 

1. Conecta Cambre         

2. Digitaliza Cambre         

3. Cambre e-government         

4. Cambre energía         

5. Ciclo integral de la Biomasa         

6. Impulso a la distribución urbana de la 
producción local de Cambre. 

        

7. Permeabilidad de la trama urbana         

8. Permeabilidad verde en O Temple         

9. Movilidad urbana sostenible         

10. Conectividad fluvial         

11. Patrimonio cultural y del Camino         

12. Hub cultural y creativo         

13. Cambre espacio comercial central 
metropolitano 

        

14. Intervención social y cultural         
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6.3 Presupuesto	

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO OPERATIVO LINEA DE ACTUACIÓN PRESUPUESTO 

OE.1 Promover el uso y 
adopción de las nuevas 

tecnologías de la información y 
la comunicación como como 

factor de desarrollo económico 
y social, fomentando la 

conexión ente el pasado y el 
futuro de Cambre, así como la 

conectividad exterior del 
territorio. 

OO.1.1 Garantizar la conexión y uso de 
internet de calidad como un servicio 

universal, … 
1. Conecta Cambre 280.000,00 

OO.1.2 Impulsar la valorización a través de 
las TIC de los aspectos más relevantes del 

territorio… 
2. Digitaliza Cambre 257.500,00 

OO.1.3 Fomentar las herramientas 
electrónicas como el canal de relación del 

ciudadano con la administración… 
3. Cambre e-government 200.000,00 

Presupuesto total OE.1 737.500,00 

OE.2 Conseguir un desarrollo 
sostenible basado en los 

recursos territoriales, 
minimizando las externalidades 

sobre el medio- ambiente y 
siguiendo los principios de la 
economía circular y smart-

economy 

OO.2.1 Promover un Cambre 
energéticamente ... 

4. Cambre energía 572.500,00 

5. Ciclo integral de la Biomasa 220.000,00 

OO.2.2 Lograr un consumo 
responsable y de proximidad…. - - 

OO.2.3 Fomento de la actividad 
económica local tradicional, … 

6. Impulso a la distribución urbana 
de la producción local de Cambre. 300.000,00 

Presupuesto total OE.2 1.092.500,00 
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OE3. Potenciar Cambre como 
un espacio central de calidad, 

… 

OO.3.1 Completar la trama urbana 
mejorando la permeabilidad, 

generando nuevos espacios ... 

7. Permeabilidad de la trama 
urbana 1.000.000,00 

8. Permeabilidad verde en O 
Temple 312.500,00 

OO.3.2 Lograr una movilidad urbana 
sostenible, que priorice fórmulas … 9. Movilidad urbana sostenible 770.000,00 

OO.3.3 Potenciar papel del patrimonio 
natural, especialmente los ríos, como 

elemento de vertebración …. 

10. Conectividad fluvial 560.000,00 

11. Patrimonio cultural y del Camino 127.500,00 

Presupuesto total OE.3 2.770.000,00 

OE4. Impulsar el papel de la 
cultura y el patrimonio como 
factores de vertebración del 

territorio, de impulso del 
desarrollo económico y social, 
de generación de empleo de 

calidad y de percepción de un 
espacio urbano diferenciado y 

atractivo 

OO.4.1 Impulsar el desarrollo de la 
cultura a lo largo de toda su cadena 

de valor… 
12. Hub cultural y creativo 1.200.000,00 

OO.4.2 Impulsar la transformación del 
comercio tradicional en un comercio 

…. 

13. Cambre espacio comercial 
central … 300.000,00 

OO.4.3 Diseminar el impacto de la 
cultura en todo el territorio, 

convirtiendo … 
14. Intervención social y cultural 150.000,00 

Presupuesto total OE.4 1.650.000,00 

TOTAL 6.250.000,00 € 

CONTRAPARTIDA NACIONAL (20%) 1.250.000,00 € 

AYUDA FEDER SOCILITADA 5.000.000,00 € 

Nota: el 4% de cada OE se destina a Asistencia técnica general del proyecto, en total 250.000 euros
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6.4 Criterios	para	la	selección	de	operaciones	

Para la selección de priorización de las acciones en el Plan de 
Implementación de la Estrategia, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Utilidad pública 

- Ámbito competencial del Ayuntamiento 

- Alineamiento con la estrategia 

- Indicaciones del Grupo de Acción Urbana - GAU 

- Contribución al cumplimiento de los indicadores de productividad 

- Contribución al cumplimiento de los indicadores de resultado 

- Disponibilidad financiera 

- Contribución a los principios horizontales y objetivos trasversales 
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7 Participación	ciudadana	y	de	los	principales	agentes	
económicos	y	sociales	del	territorio	

La participación ciudadana se considera uno de los pilares fundamentales de 
la estrategia Facendo Cambre, tanto en su fase de definición como en su fase 
de gestión e implementación. 

7.1 Participación	en	la	definición	de	la	DUSI	

En la definición de la DUSI se ha facilitado la participación ciudadana a través 
de distintos sistemas complementarios: 

• WEB específica con información de la iniciativa, permitiendo desarrollar 
aportaciones y votar aquellas de más interés. La página 
www.cambre2020.com encuentra disponible y se irá actualizando a 
medida que avance la solicitud y posterior implementación de la DUSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Reuniones con los grupos políticos, que han presentado sus propuestas 
oficialmente por registro de entrada  

• Reuniones con los colectivos vecinales y asociaciones del municipio, 
una primera para presentar el proyecto y una segunda para priorización 
de acciones. 

• Una reunión con colectivos empresariales del municipio 
• Cartas de apoyo: de distintos colectivos del ayuntamiento. 

 

Nota: se anexa como documentación complementaria informe gráfico de la 
participación ciudadana en la definición de la DUSI. 
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7.2 Propuesta	de	participación	en	la	gestión	de	la	DUSI	

7.2.1 Descripción	del	GAU	

El Grupo de Acción Urbana - GAU es el órgano de consulta, participación y 
coordinación social de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
de Cambre. 

Entre sus funciones se encuentran todas aquellas que tengan un marcado 
carácter estratégico para una correcta ejecución de la DUSI, tales como: 

§ Asesoramiento a los órganos de gobierno de la DUSI. 
§ Aprobación de memorias/informes anuales de ejecución de la DUSI. 
§ Comunicación social de las actividades de la DUSI al tejido asociativo 

de Cambre. 
§ Organización de jornadas técnicas (incluidas en el plan de 

comunicación). 
§ Velar por el cumplimiento de principios transversales, y en particular por 

el cumplimiento de la Igualdad de Oportunidades y no discriminación. 
§ Creación de comisiones técnicas de carácter específico. 

Sus órganos de gobierno serán el Comité de Dirección del GAU, la Presidencia, 
la Secretaría General y las Comisiones técnicas. El Comité de Dirección estará 
integrado por representantes de las diferentes entidades que participaron en 
el proceso de elaboración de la DUSI, pudiéndose adherir durante la 
ejecución de esta a nuevas entidades por acuerdo con mayoría simple de 
Comité de Dirección.  

Así, este El Comité de dirección estará integrado inicialmente por: 

§ Concejales del Ayuntamiento representando las diferentes áreas de 
gobierno implicadas en las líneas estratégicas propuestas. 

§ Representantes de asociaciones de Cambre relacionadas con la 
temática social, económica y medioambiental. 

§ Ciudadanía en general. Los ciudadanos y ciudadanas podrán hacer un 
seguimiento de todas las actuaciones que se vayan realizando a través 
de los canales de comunicación habilitados para ello. En el microsite  
de la Estrategia y en la cuenta de twitter se seguirán publicando 
periódicamente los resultados de implementación de la DUSI. 

Además del Comité de Dirección del GAU, existirá una Presidencia cuyas 
funciones serán las de convocar y moderar las sesiones, así como actuar en 
representación del GAU ante terceros y ejecutar los acuerdos adoptados en su 
seno. Esta presidencia recaerá en uno de los/as representantes del 
Ayuntamiento. También existirá una Secretaría general, que estará 
representada por la Gerencia de la Estrategia DUSI y sus funciones serán 
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apoyar a la Presidencia, coordinando y dinamizando las relaciones dentro del 
Grupo y en el desempeño de las funciones administrativas necesarias para su 
correcto funcionamiento. Será además, el responsable de la coordinación 
general de las actividades del Comité de Dirección y de preparar todas las 
reuniones del mismo. 

Destacar por último y en relación al proceso de toma de decisiones dentro del 
GAU que se primará el consenso como procedimiento en el proceso de 
adopción de decisiones y en este sentido, la Presidencia realizará cuantos 
esfuerzos sean necesarios para alcanzarlo. Cuando no sea posible alcanzar un 
consenso total, las decisiones se adoptarán por mayoría cualificada. 

Todos los aspectos anteriormente expuestos quedarán recogidos en un 
convenio que será firmado al inicio de la DUSI por todas las entidades que 
forman parte del GAU y que será el referente para regular las relaciones entre 
las mismas durante el período de tiempo de ejecución. 

7.2.2 Sistema	de	participación	permanente	y	de	funcionamiento	del	GAU	

Con el objeto de garantizar una participación permanente y lograr que el GAU 
no constituya un simple grupo reactivo al que se informe de los avances, la 
Oficina de Información del Ayuntamiento, creada al efecto para la 
coordinación la DUSI, elaborará un Plan de fomento de la participación para la 
Estrategia y sus líneas de actuación. Por medio de este documento se van a 
describir las características del GAU, el plan de reuniones previsto, el 
funcionamiento y procesos de comunicación dentro del grupo.  

En una segunda parte se desarrollará una propuesta de actividades 
destinadas a la permanencia e implicación de las entidades miembro con el 
objetivo de velar porque la participación ciudadana se mantenga viva 
durante todo el desarrollo da DUSI. 

En una tercera parte se incluirán las propuestas y estrategias a seguir de cara 
al público en general, con descripción de las herramientas más idóneas, de 
cara a que se conozca por la ciudadanía en general la Estrategia.  

Dentro de este apartado se incluirá la adhesión de nuevas organizaciones al 
GAU, con detalle del procedimiento y metodología de trabajo, velando 
porque sea representativo del movimiento asociativo y/o interlocutores y que 
permita reflejar el sentir ciudadano.  

La Oficina de Información del Ayuntamiento pondrá a disposición de la 
ciudadanía, tanto en medios de comunicación (prensa y tv), web de la DUSI y 
del Ayuntamiento, redes sociales, y otros medios en función de las operaciones 
a desarrollar, diferentes instrumentos para mostrar los avances de la DUSI y sus 
líneas de actuación, así como canales de participación para que la 
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ciudadanía contribuya en la definición de actuaciones, por ejemplo, 
mediante la participación en concursos de ideas. 

 

7.2.3 Participación	en	la	selección	de	operaciones	

Junto con la participación ya prevista del GAU descrita en la sección anterior, 
se prevé dar un paso más en este sentido para, más que de participación 
empezar a hablar ya de la intervención de la ciudadanía en la propia 
ejecución de la DUSI. 

Por ello, el Plan de fomento de la participación previsto para la presente DUSI 
comprenderá una serie de medidas vinculantes para el Ayuntamiento a través 
de las cuales los colectivos representativos de la población no solo 
intervendrán a la hora de seleccionar que actuaciones son las más urgentes, 
pertinentes y eficaces para la ciudad/municipio, sino que tendrán 
participación activa en la selección práctica de cómo ejecutarlas. 

Atendiendo a las dos fases de participación ciudadana identificadas, cabe 
señalar: 

§ Redacción de pliegos: los técnicos del ramo en el ayuntamiento 
organizarán y dinamizarán las reuniones vecinales de la temática que se 
trate para recoger las posiciones mayoritarias de los colectivos 
participantes con el fin de incluirlas en los pliegos de prescripciones 
técnicas. 
 

§ Valoración de ofertas: se estudiarán las opciones existentes, de acuerdo 
con la Ley de Contratos del Sector Público, para que los colectivos 
ciudadanos puedan tener una participación más directa en los 
procesos de selección de ofertas, pudiendo por ello habilitarse un 
porcentaje de la puntuación a la valoración ciudadana de la 
propuesta técnica que consideren más ventajosa para la zona de 
actuación de la DUSI. 

 

7.2.4 Procesos	de	comunicación		

El GAU velará para que se cumplan las materias relacionadas con Información 
y Publicidad, según los reglamentos comunitarios de referencia. 

Entre sus competencias destacan las de revisar: 

§ El Plan de Comunicación y los avances en su aplicación 
§ Las medidas de información y publicidad llevadas a cabo 
§ Los medios de comunicación utilizados 
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También se asegurará de que los informes anuales y el informe final de 
ejecución de la Estrategia implementada y sus líneas de actuación incluirán un 
apartado referido a las medidas de información y publicidad puestas en 
marcha. 

Desde la presente Estrategia DUSI se contempla la realización de acciones de 
difusión en diferentes medios: 

§ En medios de comunicación: Se recogen distintos tipos de acciones de 
difusión realizadas en los medios (spots en TV, anuncios en prensa, cuñas 
en radio, “banner” en Internet, notas de prensa en teletipos…) utilizados 
de forma individual o formando parte de una campaña publicitaria, 
con motivo de dar a conocer el Programa Operativo o alguna de sus 
actuaciones concretas, o la política regional europea, entre la 
ciudadanía.  

§ Publicaciones realizadas: Cualquier tipo de publicaciones editadas (en 
soporte papel o electrónico: libros, folletos, revistas, CD, DVD, videos…) 
dirigidos a la ciudadanía con la finalidad de dar a conocer el Programa 
Operativo o alguna de sus actuaciones concretas. Así como aquellas 
relacionadas con la política regional europea. 

§ Información a través de páginas web: contabilizando las principales 
webs utilizadas para la transmisión de información sobre el PO o algunas 
actuaciones en concreto, así como la relacionada con la política 
regional europea.  

Información a través de cualquier tipo de cartelera: Se recogen los distintos 
soportes (pósters, carteles, placas, expositores, stands y/o vallas) utilizados con 
fines publicitarios, con la finalidad de dar a conocer el Programa Operativo o 
alguna de sus actuaciones concretas entre la ciudadanía.  
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8 Gestión:	capacidad	administrativa	

Atendiendo al organigrama institucional del proyecto debemos diferenciar en 
primer término el organigrama político del técnico. Hay que considerar que el 
proyecto tiene una gestión desconcentrada en lo que se refiere a la ejecución 
de las actividades, en función de las concejalías competentes en el ámbito de 
intervención concreto sobre el que se vaya a actuar: alcaldía, vías y obras, 
urbanismo, servicios sociales, igualdad y participación, etc…  

La coordinación entre estos departamentos se realizará a través del 
departamento de gestión de la DUSI. 

 

8.1 Estructura	interna	del	proyecto	

Por lo que respecta al organigrama político, el proyecto depende 
orgánicamente de la Alcaldía del Ayuntamiento, con las delegaciones 
ordinarias en los miembros del equipo de Gobierno. En este sentido, además 
de esta dependencia orgánica y en función del departamento específico que 
participe en la tramitación o gestión de un proyecto, existirá la delegación y 
competencias ordinarias en los Concejales/as del ayuntamiento. 

En lo que atañe a la estructura técnica, se atribuye la competencia en la 
tramitación y ejecución de los expedientes a los responsables al máximo nivel 
de cada uno de los departamentos sectoriales implicados, en función de la 
temática concreta de cada actuación.  

Como resulta preceptivo realizar, la estructura de gestión de esta DUSI 
garantiza el principio de separación de funciones, puesto que se atribuyen a 
áreas diferentes del organigrama municipal, con sus correspondientes 
responsables y equipos, las responsabilidades de gestión y de control; 
garantizando por ello desde el propio sistema de gestión un control primigenio 
de la elegibilidad y pertinencia de los gastos en los que se incurran de acuerdo 
con lo comprometido en la DUSI y con respeto a la legalidad vigente en la 
materia. 
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8.2 Estructura	externa:	oficina	de	gestión	del	proyecto	(4%	distribuido	por	OT)	

8.2.1 Funciones	de	gestión	

El Departamento responsable de la Gestión de la DUSI (Oficina de Gestión), se 
ubicará en el Servicio de Alcaldía, contando con al menos un Director Técnico 
y un Coordinador. La Dirección Técnica del mismo desempeñará un papel de 
impulso de las actuaciones programadas y asesoramiento global técnico 
acerca del modo de proceder en las mismas; y, por su parte, el Coordinador 
del proyecto será el responsable último de las decisiones, informes y 
tramitaciones administrativas necesarias en la gestión de la DUSI.  

Por ello, de la Coordinación del proyecto dependen, funcionalmente, las 
Secciones Técnica y Administrativa previstas para la gestión de la DUSI. 

En este sentido, la Coordinación del proyecto desempeñará las siguientes 
funciones: 

§ Supervisión y Coordinación general de todas las actuaciones y, 
organizativamente, de las secciones técnica y administrativa. 

§ Coordinación y gestión del GAU 

§ Elaboración de los informes de justificación a través de la información 
facilitada por las secciones técnica y administrativa, así como la 
remisión a la autoridad de gestión de la iniciativa de las certificaciones 
de gasto y solicitudes de pago. 

§ Elaboración del Plan de Comunicación 

§ Elaboración del Manual de Procedimiento interno 

§ Gestión documental del proyecto (custodia centralizada de 
expedientes) para garantizar la pista de auditoria. 

§ Seguimiento general de las actuaciones previstas 

§ Supervisión y control del sistema informatizado de contabilidad del 
proyecto. 

§ Establecer los mecanismos oportunos para la corrección de 
irregularidades, en caso de ser detectadas. 

 Por su parte, la Sección Técnica es la encargada de garantizar que las 
actividades y tareas se ejecutan de conformidad con lo previsto en el 
proyecto aprobado y que dichas operaciones se atienen a las normas 
comunitarias y nacionales aplicables en la materia durante todo el período de 
ejecución.  



 

 204 

La estructura de esta sección técnica respeta el organigrama existente en el 
ayuntamiento y estará integrada por las Direcciones de Área y/o Jefaturas de 
Servicio de los diferentes departamentos con competencias en la materia.  

En cuanto a la Sección Administrativa, forman parte de la misma tanto la 
Secretaría General, la Intervención, el Servicio de contratación como el 
Servicio de tesorería y contabilidad, siendo las funciones de la misma las 
siguientes: 

§ Llevar a cabo las contrataciones externas que sean necesarias para la 
ejecución de las actividades del proyecto, conforme a la normativa 
nacional y comunitaria de contratación pública y comprobará que se 
ha llevado a cabo la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios necesarios, que se ha efectuado realmente el gasto declarado 
en relación con las actividades, y que este cumple las normas 
comunitarias y nacionales aplicables en la materia,  

§ Garantizar la puesta a disposición de un sistema informatizado y 
diferenciado de contabilidad del proyecto y procederá a la 
recopilación de los datos sobre la ejecución, necesarios para la gestión 
financiera, el seguimiento, las verificaciones, las auditorias y la 
evaluación; 

§ Garantizar que en el ayuntamiento se dispone de todos los documentos 
sobre el gasto necesarios para contar con una pista de auditoria 
apropiada,  

§ Asegurar que el órgano de control dispone de toda la información 
necesaria sobre los procedimientos y verificaciones efectuados en 
relación con el gasto a efectos de su certificación;  

§ Elaborar y remitir a la Autoridad de Gestión del programa las 
certificaciones de las declaraciones de gastos y las solicitudes de pago; 

§ Facilitar a la Autoridad de Gestión del programa operativo FEDER la 
información que le permita evaluar el proyecto 

§ Cualquier otra función que sea necesaria para garantizar la adecuada 
gestión del proyecto en materia de contabilidad y pagos, según lo 
dispuesto en el título VII del reglamento 1083/2006 del Consejo de 11 de 
julio de 2006. 

 

La Coordinación del proyecto tiene su contrapunto en el Departamento de 
Seguimiento y control, desempeñado por la Dirección – dentro del 
Ayuntamiento – encargada de los asuntos de Hacienda y Administración 
Pública. Este departamento se encargará del seguimiento y control del 
avance del proyecto, asegurándose de la eficacia y la calidad de la 
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ejecución de las actividades comprometidas en la DUSI, garantizando con ello 
la adecuación y elegibilidad del gasto y de los procesos administrativos a la 
vigente normativa comunitaria, estatal y autonómica. 

A fin de garantizar la independencia de este departamento para el control y 
auditoria del proyecto, como así exige la normativa comunitaria al respecto, 
éste no participará directamente en la tramitación y ejecución de los 
diferentes expedientes administrativos necesarios para la ejecución de la DUSI, 
siendo por tanto sus funciones principales las siguientes: 

§ Certificar que las declaraciones de gastos son exactas, que se han 
realizado aplicando sistemas de contabilidad fiables y se basan en 
justificantes verificables,  

§ Controlar que el gasto declarado se atiene a las normas nacionales y 
comunitarias aplicables en la materia y se ha realizado en relación con 
las actividades previstas en el proyecto, de conformidad con los criterios 
aplicables al programa operativo y en cumplimiento de las 
disposiciones nacionales y comunitarias; 

§ Velar, que ha sido convenientemente informado por el órgano de 
gestión de los procedimientos llevados a cabo en relación con el gasto 
incluido en las declaraciones;  

§ Tomar nota, a efectos de certificación, de los resultados de todas las 
auditorias llevadas a cabo o la auditoría realizada bajo su 
responsabilidad;  

§ Garantizar que la ejecución del programa responda a criterios de 
calidad; 

§ Garantizar el seguimiento de la ejecución del proyecto en base a 
indicadores objetivamente verificables, estudiando y aprobando la 
planificación de la ejecución de las actividades y las revisiones que 
sean necesarias de las mismas atendiendo a las necesidades del 
proyecto.  

§ Analizar periódicamente los progresos realizados en la consecución de 
los resultados y en qué medida contribuyen a alcanzar los objetivos 
específicos del proyecto, basándose en los informes que le presentara 
el órgano de gestión. 

§ Analizar y aprobar los informes de ejecución anual y final y cualesquiera 
otros que sea preceptivo presentar a la Autoridad de Gestión del 
Programa Operativo. 

§ Puede proponer al órgano de gestión del ayuntamiento cualquier 
revisión o examen del proyecto que pudiera ser necesaria para lograr 
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los objetivos del mismo, o mejorar su gestión, incluida la gestión 
financiera. 

Finalmente este departamento puede estar apoyado por empresas 
especializadas de auditoria y evaluación externa para llevar a cabo las 
verificaciones administrativas y verificaciones in situ del 100% de las 
operaciones y para la elaboración de informes de evaluación intermedios y 
final que permiten al responsable de la Oficina de Control supervisar la 
ejecución de la DUSI conforme a lo previsto en el proyecto aprobado, 
asegurándose del cumplimiento de objetivos e indicadores con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia, entre otros. 

 

8.2.2 Funciones	de	comunicación	

Como se ha mencionado de una manera más extensa en el apartado 8, la 
DUSI cuenta además con el pertinente órgano externo de consulta, 
participación y coordinación social del proyecto (Grupo de Acción Urbana – 
GAU) en el que participan todas las entidades y asociaciones que respaldaron 
la aprobación del proyecto. 

En las reuniones del GAU, que se reúne al menos una vez al año a lo largo del 
período de ejecución del proyecto, se presenta un informe de seguimiento del 
proyecto, con mención especial a las acciones en materia de igualdad de 
oportunidades e información y comunicación, y se recogen las distintas 
opiniones y valoraciones de los miembros del mismo al respecto. 

 

 

8.2.3 Proceso	de	creación	de	la	oficina:	contrataciones	externas	

Con el objetivo de dar soporte y agilidad en su funcionalidad a la oficina de 
gestión de la DUSI, ésta contará con el apoyo de empresas especializadas 
externas. Por ello, junto a las anteriormente mencionadas empresas de 
auditoria y evaluación externa, el coordinador de la DUSI contará además con 
una asistencia técnica de apoyo para el desarrollo de su cometido diario. 

 

En concreto, esta asistencia técnica de apoyo a la coordinación desarrollará 
las siguientes funciones: 

§ Supervisión y Coordinación general de todas las actuaciones y, 
organizativamente, de las secciones técnica y administrativa. 

§ Coordinación y gestión del GAU. 
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§ Elaboración de los informes de justificación a través de la información 
facilitada por las secciones técnica y administrativa, así como la 
remisión a la autoridad de gestión de la iniciativa de las certificaciones 
de gasto y solicitudes de pago. 

§ Seguimiento de la ejecución del Plan de Comunicación. 

§ Elaboración y actualización del Manual de Procedimiento interno y 
otras herramientas de apoyo a la gestión que se estimen necesarias. 

§ Gestión documental del proyecto (custodia centralizada de 
expedientes) para garantizar la pista de auditoría 

§ Seguimiento general de las actuaciones previstas. 

§ Preparación y gestión de modificaciones del proyecto en caso de ser 
necesarias. 

§ Supervisión y control del sistema informatizado de contabilidad del 
proyecto. 

§ Establecer los mecanismos oportunos para la corrección de 
irregularidades, en caso de ser detectadas. 

§ Cualquier otra tarea en el marco de las que están encomendadas a la 
coordinación de la iniciativa y que pudiera ser requerida por esta. 

Por su parte, el servicio de auditoría externa de apoyo al responsable de la 
verificación del gasto. 
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8.3 Evaluación	externa	

El objeto de análisis del servicio de evaluación será el análisis de todas las 
etapas de la ejecución de la Estrategia y sus líneas de actuación, su ejecución, 
desde que se decide intervenir hasta que se manifiestan sus impactos. Tiene 
como finalidad el incremento de la calidad de los efectos de la ayuda 
mediante un enjuiciamiento sistemático del diseño, la implementación, los 
resultados y los efectos o impactos. 

 

Primera fase: Procedimientos y sistema de información de la DUSI y sus líneas 
de actuación. 

En esta primera fase se analizarán los procedimientos y documentación de la 
DUSI y sus líneas de actuación para poder identificar las fuentes de 
información, técnicas de recogida de datos y allí donde sea necesario, 
proporcionar herramientas de registro.  

Además, y en línea con las recomendaciones de la Comisión para el nuevo 
periodo de programación, las evaluaciones de las nuevas intervenciones de 
los Fondos Estructurales deben generar indicadores con una clara orientación 
a la medición de resultados en todos los niveles. 

Por todo ello se procederá a realizar las siguientes tareas: 

ð Elaboración y entrega de los Términos de Referencia.  

ð Recopilación y revisión de fuentes de información. 

ð Definición de la batería de indicadores. 

ð Diseño y desarrollo de técnicas de recogida de información cualitativas y 
cuantitativas, con el fin de obtener información no recogida en el sistema de 
seguimiento.  

  

Segunda fase: Informe de evaluación intermedia 

Como segunda fase en el proceso de evaluación se consideran las tareas 
enfocadas a la elaboración del primer informe, el Informe intermedio de 
evaluación. 

La evaluación intermedia permitirá detectar posibles desviaciones respecto a 
la planificación prevista y posibilitar la adopción de medidas correctoras y 
redefinición del programa y operaciones en función de las recomendaciones 
o propuestas de mejora que se deriven de este. 

 

Tercera fase: Evaluación Final 
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La tercera fase en el proceso de evaluación abarca los trabajos enfocados a 
la elaboración del segundo informe, el Informe de Evaluación Final.  

El informe de evaluación final emitirá un juicio sobre el rendimiento del 
conjunto de intervenciones desarrolladas por la DUSI y sus líneas de actuación. 
Además de valorar la eficacia y eficiencia en la generación de productos y 
consecución de resultados, se analizará la percepción del impacto, así como 
un análisis de la sostenibilidad de las actuaciones una vez desaparezca la 
ayuda financiera del programa. 

La estructura básica de contenidos de este informe final será la siguiente: 

a) Descripción del proceso de evaluación realizada, proceso y 
metodología, fuentes de información y técnicas utilizadas. 

b) Descripción de la ejecución general del programa de trabajo de la 
Estrategia, realizaciones y ejecución financiera.  

c) Evaluación de la implementación del programa de trabajo y el alcance 
de objetivos. Grado de consecución de resultados y valoración de la 
eficacia, eficiencia, complementariedad, pertinencia.  

d) Valoración de la percepción del impacto y efectos ampliados. 
Asimismo, se identificarán buenas prácticas, su posible perdurabilidad. 

e) En un apartado de anexos se recopilarán las herramientas utilizadas, así 
como documentos de trabajo e informes específicos de técnicas 
utilizadas. 
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9 Principios	horizontales	y	objetivos	transversales	
 

9.1 Igualdad	entre	hombres	y	mujeres	y	no	discriminación	

La igualdad de oportunidades es un principio general cuyos dos aspectos son: 
la igualdad de trato entre las personas y la igualdad entre mujeres y hombres. 
Este principio general debe aplicarse en todos los sectores, en especial en la 
vida profesional, la educación y el acceso a la asistencia sanitaria, los bienes y 
servicios.  

La igualdad de hombres y mujeres y no discriminación es una prioridad de la 
presente Estrategia DUSI, teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el 
ordenamiento jurídico y el acervo comunitario: Constitución Española, la Ley 
Orgánica 3/2007, el Reglamento (UE) Nº 1303/2013,  el “Dictamen de las 
Autoridades Nacionales en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres sobre los Programas cofinanciados con los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) en el periodo 2014-2020” o la 
Estrategia Europea para la igualdad 2010-2015  

En este sentido, la presente estrategia de desarrollo urbano sostenible 
integrado ha tenido en cuenta el principio de igualdad de oportunidades y no 
discriminación, adoptando el enfoque de género, desde el inicio de gestación 
de modelo de ciudad hasta la presentación del documento. Teniendo en 
cuenta a las mujeres y los hombres, contando con las mujeres y los hombres e 
incorporando como asunto público las nuevas necesidades de las mujeres y 
hombres (conciliación). 

Algunas de las medidas concretas a desarrollar en el marco de la presente 
Estrategia DUSI y sus líneas de actuación son: 

• Desarrollando de infraestructuras para el empleo, que permitan buscar 
soluciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral. 

• Diseñando estructuras que permitan el acceso andando a la mayoría de 
los servicios cotidianos, creando una ciudad de “distancias cortas”. 

• Creando alternativas de desplazamiento, evitando el uso obligado de 
coche para la mayoría de actividades de la vida diaria o desarrollando 
soluciones para el vehículo privado (aparcamientos disuasorios a la 
entrada de la ciudad). 

• Pensando en los niños, niñas, y jóvenes: creando espacios de socialización 
y juego en los parques públicos. 

• Reducir el protagonismo de la movilidad motorizada en la planificación 
urbana, favoreciendo los desplazamientos peatonales. 
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• Intensificar las zonas verdes y de esparcimiento. 

• Construyendo espacios públicos de calidad para favorecer el encuentro, 
la socialización y las relaciones intergeneracionales  

• Considerando los comercios de proximidad como equipamientos de barrio 

• Regulando el acceso de carritos de la compra y de bebés a los transportes 
públicos, garantizando las oportunas medidas de seguridad. 

• Reforzando los canales de participación y promoviendo el interés y la 
participación activa de las Asociaciones y Grupos de Mujeres en los temas 
de la ciudad (Comité de Igualdad de Oportunidades del GAU) 

• Desarrollando un sistema de evaluación específico de género durante la 
ejecución de la Estrategia. 

• Velando desde la oficina de Gestión de la Estrategia por una correcta 
utilización de la perspectiva de género en los aspectos clave de 
comunicación del programa,. 

 

9.2 Desarrollo	sostenible	

La Unión Europea, desde sus inicios, concedió al concepto de desarrollo 
sostenible una importancia capital. Claro ejemplo de esta capitalidad es que 
este concepto aparece mencionado en el propio artículo 3.3 del Tratado de 
la UE aludiendo a que “…Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa 
basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los 
precios, en una economía social de mercado altamente competitiva, 
tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un  nivel elevado de 
protección y mejora de la calidad del medio ambiente”. 

También debemos destacar la renovada estrategia de la UE en materia de 
desarrollo sostenible (que tiene una estrategia correlativa en el ámbito 
español), que establece   la   manera   en   la   que   podemos   satisfacer   
nuestras necesidades  sin  empobrecer  la  calidad  de  vida  de las  
generaciones venideras, y que contempla la  mayoría  de  los  aspectos  
discutidos  en  Río  de Janeiro  en  el  ámbito económico,  ambiental  y  social, 
incluyendo los siete retos fundamentales: El cambio climático y energía limpia, 
El transporte sostenible, El consumo y la producción sostenibles, La 
conservación y la gestión de los recursos naturales, La salud pública, La 
inclusión social, demografía y migración, y La pobreza en el mundo  

Se aportan las siguientes actuaciones como potencialmente ejecutables 
dentro de la presente estrategia: 

• Fomentar fórmulas de transporte ecológico bajo demanda. 
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• Diseñar estructuras que permitan el acceso andando a la mayoría de 
los servicios cotidianos, creando una ciudad de “distancias cortas”. 

• Promover la aplicación de las TIC a la gestión de los servicios públicos 
municipales, con el objeto entre otros, de disminuir los desplazamientos 
de los ciudadanos. 

• Crear alternativas de desplazamiento, evitando el uso obligado de 
coche para la mayoría de actividades de la vida diaria o desarrollando 
soluciones para el vehículo privado (aparcamientos disuasorios a la 
entrada de la ciudad). 

• Reducir el protagonismo de la movilidad motorizada en la planificación 
urbana, favoreciendo los desplazamientos peatonales. 

• Intensificar las zonas verdes y de esparcimiento. 

 

9.3 Accesibilidad	

La accesibilidad se entiende, según el RDL 1/2013 como la condición que 
deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como 
los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la 
estrategia de «diseño universal o diseño para todas las personas», y se entiende 
sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 

Para el desarrollo de esta Estrategia se ha tenido en cuenta los requisitos 
establecidos en el Plan de Acción de la Estrategia Española sobre 
Discapacidad 2014-2020. Instrumento de desarrollo de la Estrategia Española 
sobre Discapacidad, cuyas líneas de acción se enmarcan en la Convención 
de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, en las 
directrices de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, en la 
Estrategia Europa 2020 y en las previsiones de la Estrategia Española sobre 
Discapacidad. De otro lado, la Ley general de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social constituye el referente legal y de 
principios en los que se inspira el Plan. 

En base a fuentes de referencia como el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados elaborado por el Ministerio de la Vivienda (11 
de marzo de 2010), a continuación, se recogen requerimientos básicos de 
accesibilidad contemplados en la presente estrategia:  

1. Diseñando un itinerario peatonal accesible 
2. Utilizando pavimentos táctiles en la ciudad 
3. Adquiriendo mobiliario urbano en clave de accesibilidad universal 
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4. Proporcionando información y comunicación accesible para personas 
con discapacidad auditiva en los espacios públicos urbanizados 

5. Implantando señalización y comunicación accesibles para la 
discapacidad visual en el medio urbano 

6. Velando en general por la aplicación del principio de accesibilidad de 
las personas con discapacidad. 

 

9.4 Cambio	demográfico	

Anteriormente se hizo mención a la “Estrategia de la Unión Europea para el 
Desarrollo Sostenible” que a pesar de su nombre genérico vinculado al 
apartado precedente contempla también las problemáticas derivadas de la 
demografía y el cambio climático. 

Asimismo, en la “Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación” 
también se alude al cambio demográfico señalándose el constante 
incremento de la esperanza de vida y la legítima aspiración a disfrutar de una 
mayor calidad de vida, destacándose en este punto la importancia de las 
políticas de I+D+i en España que responden al objetivo último de mejorar la 
salud de los ciudadanos y las enfermedades de más prevalencia, sufridas 
muchas de ellas por el colectivo de mayor edad, y con el reto de tratar al 
individuo y no a la enfermedad. 

En el plano práctico será imprescindible reforzar los recursos sociales para 
afrontar esta situación fomentando medidas y actuaciones orientadas a 
mejorar el nivel de vida de las personas, lo cual sirva de acicate para la 
atracción de población joven. En este sentido se aportan algunas ideas de 
actuación que se desarrollarán en la DUSI: 

1. Desarrollo de infraestructuras para el empleo, que permitan buscar 
soluciones para conciliar la vida personal, familiar y laboral. 

2. Diseño de estructuras que permitan el acceso andando a la mayoría de 
los servicios cotidianos, creando una ciudad de “distancias cortas”. 

3. Intensificar las zonas verdes y de esparcimiento. 
4. Construir espacios públicos de calidad para favorecer el encuentro, la 

socialización y las relaciones intergeneracionales  
5. Considerar los comercios de proximidad como equipamientos de barrio 
6. Regular el acceso de carritos de la compra y de bebés a los transportes 

públicos, garantizando las oportunas medidas de seguridad. 
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9.5 Mitigación	del	cambio	climático	

En relación al cambio climático resulta de especial relevancia la Estrategia 
Europa 2020, que señala como esencial el objetivo de adaptación al mismo y 
la sostenibilidad energética, fijando las siguientes metas a alcanzar: 

• Reducción de gases efecto invernadero al menos en un 20% en 
comparación con los niveles de 1990, o en un 30% si se dan las 
condiciones al efecto;  

• Incrementar el porcentaje de las fuentes de energía renovables en 
nuestro consumo final hasta un 20% y mejorar la eficiencia energética 
en un 20%. 

Por su parte, la “Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE” 
insiste en la necesidad de hacer frente a un clima cambiante, y a tener en 
cuenta que las repercusiones del cambio climático se incrementarán en las 
próximas décadas debido a los efectos retardados del pasado y a las actuales 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

Además, el Reglamento (UE) Nº1303/2013 que establece que la mitigación del 
cambio climático y la adaptación al mismo constituye un objetivo transversal 
que estará presente en la preparación, programación, aplicación, 
seguimiento y la evaluación de todos los Fondos.  

A continuación, se detallan algunas propuestas de actuación coincidentes 
con las propuestas en lo que concebía al desarrollo sostenible: 

• Fomentar fórmulas de transporte ecológico bajo demanda. 
• Diseñar estructuras que permitan el acceso andando a la mayoría de 

los servicios cotidianos, creando una ciudad de “distancias cortas”. 
• Promover la aplicación de las TIC a la gestión de los servicios públicos 

municipales, con el objeto entre otros, de disminuir los desplazamientos 
de los ciudadanos. 

• Crear alternativas de desplazamiento, evitando el uso obligado de 
coche para la mayoría de actividades de la vida diaria o desarrollando 
soluciones para el vehículo privado (aparcamientos disuasorios a la 
entrada de la ciudad). 

• Reducir el protagonismo de la movilidad motorizada en la planificación 
urbana, favoreciendo los desplazamientos peatonales. 

• Intensificar las zonas verdes y de esparcimiento 
• Reducir las emisiones, los consumos eléctricos y el uso de combustibles 

fósiles. 



 

 216 

 



 

 217 

 

10 Relación	de	las	líneas	de	actuación	con	los	objetivos	temáticos	
OBJETIVO 
TEMÁTICO 

PRIORIDAD DE 
INVERSIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO LINEAS DE ACCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO 

POR PI 
PRESUPUESTO 

POR OT 

OT 2 

2c. Refuerzo de las 
aplicaciones de las 

TIC para la 
administración 
electrónica, … 

OE 2.3.3 Promover las TIC en 
Estrategias de desarrollo 

urbano integrado … 

1. Conecta Cambre 280.000,00 

737.500,00 
(11,8%) 

737.500,00 
(11,8%) 2. Digitaliza Cambre 257.500,00 

3. Cambre e-government 200.000,00 

OT 4 

4e. Fomento de 
estrategias de 
reducción del 

carbono …  

OE 4.5.1 Fomento de la 
movilidad urbana 

sostenible… 

9. Movilidad urbana 
sostenible 770.000,00 

1.562.500,00 
(25%) 

1.562.500,00 
(25%) OE.4.5.3. Mejora de la 

eficiencia energética y 
aumento de las …... 

4. Cambre energía 572.500,00 

5. Ciclo integral de la 
Biomasa 220.000,00 

OT 6 

6c. Conservación, 
protección, fomento y 

desarrollo del 
patrimonio natural y 

cultural 

OE 6.3.4 Promover la 
protección, fomento y 

desarrollo del patrimonio 
cultural y natural … 

10. Conectividad fluvial 560.000,00 
687.500,00 

(11%) 
2.000.000,00 

(32%) 11. Patrimonio cultural y 
del Camino 127.500,00 
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6e. Acciones dirigidas 
a mejorar el entorno 

urbano, … 

OE 6.5.2 Acciones 
integradas de revitalización 
de ciudades, de mejora del 
entorno urbano y su medio 

ambiente 

7. Permeabilidad de la 
trama urbana 1.000.000,00 

1.312.500,00 
(21%) 

8. Permeabilidad verde 
en O Temple 312.500,00 

OT 9 

9b. Apoyo a la 
regeneración física, 
económica y social 
de las comunidades 
de las zonas urbanas 

y rurales 
desfavorecidas; 

OE 9.8.2 Regeneración 
física, económica y social 

del entorno urbano en 
áreas urbanas 

desfavorecidas a través de 
Estrategias urbanas 

integradas 

6. Impulso a la 
distribución urbana de la 

producción local de 
Cambre. 

300.000,00 

1.950.000,00 
(31,2%) 

1.950.000,00 
(31,2%) 

12. Hub cultural y 
creativo 1.200.000,00 

13. Cambre espacio 
comercial central 

metropolitano 
300.000,00 

14. Intervención social y 
cultural 150.000,00 

TOTAL 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 
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