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La Avenida de la Innovación es una iniciativa de recualificación de este eje urbano en
sus aspectos visuales, funcionales y de reorganización de la movilidad rodada y
peatonal. Se pretende mejorar la calidad del espacio urbano, recuperar calles y
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plazas para el peatón, dinamizar nuevas actividades, introducir más vegetación en el
espacio público y racionalizar la relación entre los diferentes modos de movilidad.
Participa en el diseño de la ciudad
Construimos la ciudad entre todos

En la memoria para la candidatura de A Coruña como ciudad de la ciencia y la
innovación
se presenta
un análisis expositivo del sistema local de innovación de la
Documentos
de referencia
ciudad
de A Coruña y los distintos elementos que lo conforman. Dichos elementos
Orientaciones sobre desarrollo urbano
son el sistema público de I+D+I; la empresa; organismos de soporte; Administración
Documentos
que afectan a la ciudad
pública;
y entorno.
Estrategias autonómicas y estatales

Las políticas de este sistema de innovación definen una serie de objetivos y ámbitos
Documentos
de A Coruñapara la consecución de dichos objetivos.
estratégicos
de intervención
Informate sobre la ciudad de A Coruña

Estos objetivos son:
Enlaces de Interés
◦ Consolidar el crecimiento sostenible de la ciudad económico y medioambiental
Más información

◦ Proporcionar a los ciudadanos servicios de mayor calidad y de manera más
eficiente
◦ Innovación como nuevo eje vertebrador de todas las actividades
◦ Visión integradora de todos los ámbitos de la ciudad
◦ Contribuir a la generación de un modelo productivo basado en el conocimiento

Desde el punto de vista operativo, estas políticas estratégicas se articulan en torno a
cuatro elementos principales y otros 3 complementarios. Los elementos principales
son:
◦ Coruña Futura
◦ Agenda digital local Coruña
◦ Plan director de tecnologías de información
◦ Smart Coruña
Y los elementos complementarios:
◦ Plan urbano de movilidad sostenible (PMUS)
◦ PGOM
◦ Modelo objetivo para el sistema de información territorial (SIT) e infraestructura
de datos espaciales (IDE) de A Coruña (Modelo SIT e IDE)
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