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Una Agenda Urbana del Eixo Atlantico para un Sistema Urbano 

Inteligente 

Documento Resumen 
 

¿Por qué una Agenda Urbana? 

Las administraciones públicas locales son las más próximas a las personas y sus problemas. Por 

tanto, tienen la responsabilidad de dotarse de las herramientas adecuadas para servir a la 

ciudadanía. Las agendas estratégicas son una de esas herramientas, pues permiten diagnosticar 

los problemas y proponer soluciones implicando a todos los agentes interesados. 

Una agenda urbana del Eixo Atlantico tiene que responder a este modelo e ir más allá. Debe 

tomar conciencia de que cuando dejemos atrás la actual crisis económica muchas cosas van a 

cambiar, siendo una de ellas, la que más nos afecta, el papel que las ciudades jugarán a partir 

de ese momento. 

 

Que debe y no debe ser una Agenda Urbana 

La agenda urbana del Eixo Atlántico debe ser una oportunidad para reflexionar sobre los errores 

y las carencias en el ámbito local, que contribuyeron a la actual crisis, con el objetivo de 

superarlos y comenzar fortalecidos la etapa postcrisis. Así pues, la agenda urbana debe ser un 

instrumento para hacer de las ciudades el espacio nuclear de crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador, dentro de un marco estratégico general europeo. En definitiva, la agenda urbana 

del Eixo Atlántico debe ser el referente integrador del esfuerzo colectivo de las ciudades de 

Galicia y el Norte de Portugal, que les permita liderar el crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador del futuro próximo, potenciando las plusvalías que representa el marco eurorregional 

de cooperación entre las administraciones públicas locales. 

Se trata de que la Agenda Urbana del Eixo Atlántico sea un instrumento de desarrollo regional 

al servicio del sistema urbano de la Eurorregión Galicia Norte, sin olvidar que se trata de sentar 

las bases de la reflexión pues son las ciudades las que deben tomar las decisiones. 
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Fortalezas y debilidades de las ciudades de la Eurorregión Galicia-Norte de 

Portugal. 

FORTALEZAS.- 

 Un sistema urbano organizado, en torno al Eixo Atlântico. Se trata de un caso único en la 

Unión Europea, tanto por sus dimensiones territoriales como por la consolidación y 

antigüedad de sus estructuras operativas.  
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 Hay una auténtica Eurorregión que avanza decididamente en la configuración de un 

mercado único en su ámbito territorial, algo decisivo para el incremento de escala en la 

competitividad y para la reducción de flujos en el ámbito de la sostenibilidad. 

 Una fachada marítima al océano atlántico perfectamente localizada en los principales flujos 

del comercio internacional futuro. La maritimidad es un factor de competitividad y de 

sostenibilidad que es preciso explotar mucho más de lo que se ha hecho hasta el presente.  

 Una clara tendencia policéntrica del sistema urbano con la ausencia de un núcleo rector 

único que tiene que ser compatible con la reducción de la dispersión de núcleos en aras de 

una mayor sostenibilidad. 

 La Eurorregión cuenta con un rico patrimonio, tanto natural como cultural, con ocho 

reconocimientos de Patrimonio Mundial, una rica gastronomía y tres lenguas, dos de ellas 

de amplia proyección internacional.  

 La Eurorregión, teniendo una economía con claro predominio del sector terciario, conserva 

una base industrial con importantes potencialidades en la línea de lo previsto en la  

Estrategia Europa 2020, con dos buques insignia de clara vocación exportadora: 

automoción y textil.  

 

DEBILIDADES.- 

 Un poblamiento disperso que encarece los servicios públicos y dificulta la competividad y 

la sostenibilidad.  

 Una crisis demográfica que tiene en el incremento de las tasas de dependencia senil su 

perfil más preocupante. 

 Un proceso de pérdida de talento joven que debe ser señalado como un elemento crítico 

del desarrollo de este territorio. 

 La perificidad del noroeste peninsular es una de sus principales trabas y la apuesta por la 

maritimidad y la conectividad, tanto física como virtual tienen que ser caminos que 

mitiguen el impacto periférico y doten a la Eurorregión de mayor centralidad. 

 Histórico y endémico desequilibrio territorial entre el interior y la costa, agudizado en las 

últimas décadas.  
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Retos globales del ámbito local 

 Adaptación al escenario internacional de globalización mediante la modernización 

institucional y de los sectores productivos. 

 Sostenibilidad. La adaptación al cambio ambiental global require una acción decidida en 

las ciudades. 

 Complejidad social y demográfica. Los procesos migratorios se están concentrando en las 

ciudades, así como las diferencias sociales y las situaciones de pobreza y exclusión. 

 Competitividad económica. Las ciudades son, cada vez más, el centro de la economía 

mundial, donde se concentra gran parte de las oportunidades de generación de riqueza y 

de empleos. 

 Legitimidad democrática. Participación, eficacia y transparencia serán cada vez más 

importantes en la gobernanza local.  

 

Principios inspiradores. 

 Fomento del modelo de asociación que representa el sistema urbano de la Eurorregión que 

permite que la suma del conjunto supere a la suma de cada una de las partes que lo 

integran. 

 Asunción de un modelo de gobernanza democrática que pasa por establecer una gestión 

estratégica compartida entre los diferentes niveles de las administraciones públicas, las 

empresas, los agentes sociales y la ciudadanía en su conjunto. 

 Apuesta por estructuras de gobernanza informales que no supongan creación de nuevas 

administraciones y que tengan suficiente capacidad de adaptación.  

 Promoción de la sostenibilidad como elemento nuclear que permita un desarrollo 

equilibrado y duradero tanto de los territorios como de las gentes. 

 Coordinación que permita compartir recursos, inversiones y servicios a través de 

cooperaciones reforzadas en función de las características de las ciudades. 



 

Página 5 de 9 
 

 Defensa de la equidad, entendida como igualdad de oportunidades, derechos y  deberes 

del conjunto de la ciudadanía independentemente del espacio territorial que habiten. 

 Impulso de la competitividad del capital humano y del territorio como palanca de 

creación de empleo y crecimiento. 

 Adaptación al escenario internacional de globalización mediante la modernización 

institucional y de los sectores productivos. 

 Apoyo a la innovación social como mejor forma de vertebrar a los distintos grupos 

sociales y  a los diversos territorios que conforman la malla urbana de las ciudades. 

 Concentración de los recursos en una programación integrada que posibilite optimizar 

los fondos públicos y conferirles el mayor grado de eficiencia. 

 

Marcas transversales 

 Apuesta por el concepto plural de las smart cities, no  como un objetivo o medida 

concreta sino como una opción transversal útil en muchos de los ámbitos de actuación 

de una agenda urbana para la salida de la crisis.   

 Posición decidida en favor del cambio ambiental global con elementos como la 

artificialización del suelo, el consumo de auga, la sobreexplotación de recursos, la 

eutrofización a escala global, la contaminación o la pérdida de biodiversidad.  

 Concepción de ciudad resiliente con capacidad de recuperarse rapidamente de los 

impactos que sufre mediante una estrategia preventiva, proactiva, transversal y 

coordinada, que comience por un conocimiento profundo de si misma. 

 Trabajo en favor de la regeneración urbana entendida como tarea de rehabilitación del 

tejido físico de las ciudades, reconstrucción del tejido económico que permita recuperar 

empleo digno y del tejido social que integre a los inmigrantes y fomente las relaciones 

intergeneracionales.  

 Perspectiva fundada en procesos de especialización inteligente que sume las 

capacidades de los territorios para generar nuevas oportunidades y sectores 

empresariais en línea con los “polos regionales de ciudades”.  
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 Desarrollo de una diplomacia urbana. Las ciudades participan en redes, se constituyen 

como grupos de presión ante autoridades nacionais, europeas y mundiales, alcanzan 

acuerdos entre ellas y generan intercambios de experiencias y conocimientos.   

 Uso inclusivo del proceso de urbanización ya que las dinámicas de las ciudades 

determinan las condiciones de  vida de los territorios, no sólo por su progresivo peso 

demográfico, sino también por su influencia más allá del propio espacio urbano.  

 Un método de trabajo basado en la cooperación colaborativa, generador de un sistema 

urbano organizado que haga posible la coordinación de las políticas públicas urbanas y 

de nuevas formas de partenariado público e privado.  

 

Objetivos generales 

 Alcanzar un dasarrollo territorial policéntrico y equilibrado. Es necesario actuar sobre 

la creciente disparidad entre el litoral y el interior de la Eurorregión, desde una 

perspectiva policéntrica que valorice el papel de las ciudades pequeñas y medianas.  

 Garantizar la competitividad global sobre la base de una economía local sólida. Se 

deben aprovechar las oportunidades de la globalización consolidando unas bases 

fuertes de desarrollo endógeno identificando cuál es la mejor estrategia de 

especialización inteligente. 

 Fomentar ecosistemas urbanos hipocarbónicos que minimicen el consumo de recursos 

naturales. La sostenibilidad del crecimiento y del bienestar urbano pasa por el uso 

eficiente de los recursos naturales. La calidad de vida descansa en la calidad del aire, del 

suelo,  del agua y del grado de contaminación acústica que se pueda gozar.   

 Promover comunidades urbanas inclusivas, tolerantes y democráticas. Es preciso 

procurar el equilibrio entre la defensa de la identidad propia y la apertura multicultural 

a los valores universales. Además, el sentido de comunidad es clave para superar los 

problemas derivados de las diferencias generacionales, culturales y económicas.  

 Definir el (los) modelo(s) de ciudad(es) de las próximas décadas. Hay que repensar la 

relación de los centros urbanos con su entorno; la organización, estructura y 
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funcionamiento de la administración local; sus competencias y los recursos financieros 

necesarios; su imagen de marca.  

 

Programa de trabajo de la agenda urbana del Eixo Atlántico. 

La elaboración de la agenda se asienta en un método basado en: 

A. Documento marco de referencia, testado por las autoridades y personal técnico de las 

38 ciudades del Eixo y aprobado por su Asamblea General, celebrada el  19 de febrero 

de 2015. 

B. Documento base, elaborado por un panel de expertos del territorio, testado por los 

responsables técnicos y políticos del Eixo en una reunión de trabajo, celebrada el  17    

de noviembre de 2015 y aprobado por su Asamblea General, celebrada el 16 de febrero 

de 2016.  

C. Lista inicial de ejes y ámbitos de actuación. Cada uno de estos últimos tendrá sus líneas 

de intervención, sus stakeholders con su respectivo papel y sus resultados esperados 
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Ejes de actuación de la agenda urbana del Eixo Atlántico 

1. Sistema urbano organizado: el nuevo territorio 

1.1. La cohesión territorial interna en la Eurorregión 

1.2. Áreas urbanas funcionales: la matriz de ordenación del nuevo territorio 

1.3. Un planeamiento urbano para ciudades atractivas, sostenibles e 

integradoras 

1.4. Movilidad urbana interna y externa 

1.5. Nuevos modelos para la accesibilidad a los servicios urbanos 

2.  Ciudad competitiva: crecimiento y empleo 

2.1. Marketing territorial urbano 

2.2. Empleo y habilidades para el empleo en la economía local  

2.3. Innovación  

2.4. Cultura y territorios creativos  

2.5. Turismo  

2.6. Maritimidad  

2.7. Economía rural y de los productos tradicionales 

          3.  Ciudad ecológica: el desafío de la sostenibilidad 

         3.1. Economía circular: optimizar los flujos metabólicos urbanos (energía, agua, 

materiales) 

         3.2. Alcanzar la suficiencia energética: la transición energética 

         3.3. Uso racional del territorio: invertir la artificialización del suelo 

                     3.4. Generar un espacio urbano saludable y de calidad         

           4. Ciudad integradora y participativa: la nueva sociedad 

                      4.1. Demografía, salud, política social e inclusión 

           4.2. Multiculturalidad, interculturalidad y educación cultural 

                      4.3. Seguridad estructural, funcional y jurídica 

           4.4. Programas integrales de revitalización urbana  

           4.5. Vivienda  

           4.6. Políticas de comunicación 

5. Municipios eficientes: la nueva administración local (entidades locales relacionales) 

5.1 Gobernanza democrática: liderazgo e impulso de una estrategia integrada de 

desarrollo urbano 

5.2 Eficiencia administrativa: una administración para la gestión de la estrategia 

5.3 Financiación: suficiencia, transparencia y autonomía financiera 

5.4 Estructuras de redes y lobby: cooperar y concertar 
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D. Elaboración de un cuestionario y resumen sintético de la Agenda para su discusión en 

Focus Group con diferentes stakeholders. 

E. Participación de expertos internacionales que harán sus aportaciones a la agenda. 

F. Consulta pública a través de un cuestionario y la puesta a disposición de un resumen 

sintético de la Agenda, para que pueda ser respondido por la ciudadanía y cualquier 

stakeholder. 

G. Focus Group con investigadores seleccionados de las universidades públicas y privadas 

de la Eurorregión. 

H. Focus Group con agentes empresariales y sociales seleccionados de la Eurorregión. 

I. Reunión con las ciudades del Eixo. Presentación del documento preliminar y recogida 

de sus sugerencias. 

J. Entrega del documento final por parte del equipo redactor.. 

K. Validación de la agenda urbana por parte de la Asamblea General del Eixo. Febrero 

2017. 

L. Congreso sobre la Agenda Urbana y lanzamiento de su Plan de Acción con la 

participación de todos los stakeholders presentes a lo largo del proceso. Junio 2017 

 

 

Vigo, octubre de 2016 

________________________ 

 


