
 

Página 1 de 4 

 

 

AGENDA URBANA DEL SISTEMA URBANO DEL EIXO ATLÁNTICO 

CONSULTA PÚBLICA 

Abierta hasta el 25 de noviembre de 2016 

 

 

Objetivo del documento 

Abrir el debate sobre las prioridades y ámbitos de trabajo de la futura Agenda Urbana del 

Sistema Urbano a todos los agentes interesados de la sociedad. 

 

 

Nota previa  

El presente documento se dirige a centrar el debate y fomentar la reflexión por parte de los 

participantes en la encuesta. Aunque se formulan una serie de preguntas concretas en cada 

apartado, no es necesario contestar a todas ellas. Se trata solamente de elementos para la 

reflexión. 

 

 

Nota metodológica 

Las respuestas y contribuciones deberán ser enviadas al email: 

eixoatlantico@eixoatlantico.com identificando claramente los siguientes campos: 

 Persona/Entidad que envía la respuesta 

 Persona de contacto  

 

 

mailto:eixoatlantico@eixoatlantico.com
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1.- CAPÍTULO COHESIÓN 

La Eurorregión Galicia – Norte de Portugal comprende una red de ciudades de 

dimensión y morfología muy diversificada, desde ciudades que constituyen espacios 

metropolitanos hasta ciudades medianas y pequeñas. Estas ciudades están integradas en 

territorios diferentes, desde las áreas de fuerte densidad en el litoral hasta los territorios de 

menor densidad en el interior. Se trata de una red de ciudades policéntrica que debe vertebrar 

el conjunto del territorio. Pero ¿Cómo conciliar los intereses particulares de cada ciudad con 

los de la Eurorregión?; ¿Qué medidas tomar para hacer posible la cohesión y la convergencia 

entre litoral e interior?; ¿Qué hacer para mejorar la movilidad urbana y la movilidad entre las 

diferentes ciudades y el resto del mundo?; ¿Cómo facilitar el acceso de la ciudadanía a los 

servicios urbanos?; ¿Cómo integrar la ciudad y los entornos rurales? 

 

2.- CAPÍTULO COMPETITIVIDAD 

La ciudad competitiva es un todo complejo dependiente de la interacción y de los 

impactos entre sus componentes social, ambiental y económico. Ser una ciudad competitiva es 

poseer un conjunto de factores que la vuelvan atractiva, que la distinga de los restantes 

territorios y que la posicione en función del elevado nivel de calidad de vida y de bienestar que 

proporciona a su ciudadanía. Pero ¿Cómo podemos ser más competitivos?; ¿Cómo traducir esa 

competitividad en empleo de calidad?; ¿Qué sectores son los más competitivos en esta 

Eurorregión?; ¿Cómo podemos aprovechar el mar?; ¿Puede ser el rural un elemento de 

competitividad?; ¿Y la cultura? 

 

3.- CAPÍTULO CIUDADANÍA 

La nueva sociedad que se está a conformar en estos inicios de siglo parece querer el 

refuerzo orgánico y jurídico de la sociedad civil, modificar las relaciones entre esa sociedad civil 

y las administraciones públicas, reclamando una mayor participación; la sostenibilidad 

ecológica y la conservación del sistema de espacios naturales; la integración y la globalización 

de las culturas y el uso masivo de los instrumentos electrónicos de comunicación. Pero, ¿Cómo 

atajar el grave problema demográfico que tenemos?; ¿Cómo prevenir los problemas de 
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integración y de inclusión derivados de la crisis económica y de los fenómenos migratorios?; 

¿Cómo conciliar la libertad y la seguridad pública?; ¿Qué hacer para garantizar una vivienda 

digna?; ¿De qué manera se puede incrementar la participación ciudadana?  

 

4.- CAPÍTULO GOBERNANZA 

Una administración municipal eficiente implica repensar el papel de los ayuntamientos 

y de las ciudades en las próximas décadas dedicando un esfuerzo importante a repensar la 

propia organización interna, su estructura de funcionamiento, sus recursos y financiamiento 

precisos y como conseguirlos. También hay que repensar los nuevos roles que los distintos 

agentes, y en especial la ciudadanía deben de tener. Pero, ¿Sigue siendo útil el actual mapa de 

los ayuntamientos, diputaciones o comunidades intermunicipales?; ¿Sería útil la cooperación y 

la concertación entre diferentes administraciones locales y regionales y transfronterizas?; 

¿Cómo hacer más transparente la gestión pública, especialmente sus finanzas?; ¿Qué 

competencias deberían ser municipales y no regionales o nacionales?; ¿Cómo se puede agilizar 

la burocracia administrativa?; ¿Es útil crear lobbies eurorregionales para influir en Madrid, 

Lisboa y Bruselas?  

 

5.- CAPÍTULO SOSTENIBILIDAD 

En la Eurorregión Galicia – Norte de Portugal la dispersión urbana es una de las 

características fundamentales del modelo de ocupación urbana de este territorio y uno de los 

factores que más condicionan la sostenibilidad urbana y territorial. En las ciudades más 

pobladas esta dispersión se caracteriza por un proceso espontáneo de ocupación del espacio 

por áreas residenciales en la periferia de los principales centros urbanos, provocando la 

creciente artificialización e impermeabilización del suelo natural y la intensificación y 

congestión del tráfico urbano, con el consecuente aumento de los niveles de polución 

atmosférica y de ruido, contribuyendo así a la degradación de la calidad de vida de las 

poblaciones urbanas. En los sistemas urbanos de interior, la dispersión se caracteriza por una 

baja densidad poblacional y una reducida diversidad económica, lo que dificulta la provisión 

racional y sostenible de infraestructuras, equipamientos y servicios. Pero, ¿Cómo reducir los 

efectos de la dispersión urbana en la Eurorregión?; ¿Qué se puede hacer para crear un espacio 
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urbano de calidad?; ¿Qué medidas implementar para hacer un uso más racional de los 

recursos naturales (agua, suelo, sector primario)?; ¿Podemos alcanzar la suficiencia energética 

en la Eurorregión? 

 

6.- ¿Cómo te gustaría soñar tu ciudad en el futuro? 

 

 

 


