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Próximos pasos y metodología



• EL EIXO ATLÁNTICO: UNA ORGANIZACIÓN 
SINGULAR- Entidad de derecho público en ambos 

países. 

- Sede en Oporto y Vigo.

- Presupuesto 2018: € 4,652,722.61

- Personal: 14 trabajadores

- Un servicio de estudios y 

planificación estratégica

- Un Lobby

- Una consultoría de recaudación de 

fondos de la UE



• LA AGENDA URBANA: EL DIAGNÓSTICO INICIAL

Fortalezas:

- Maritimidad

- Patrimonio intangible

- Una base industrial con potencial

- Un sistema urbano organizado y policéntrico

Puntos débiles:

- Población dispersa, envejecimiento, pérdida del 

talento de los jóvenes

- Un territorio periférico

- (Asimetría) costa / interior 



• UN PROCESO DE PARTICIPACIÓN
- Las ciudades

- El panel de expertos internacionales

- La consulta pública www.eixoatlantico.com

- El Congreso de la Agenda Urbana (Braga, Junio 2017)

- Lanzamiento Plan de Acción (A Coruña, Marzo 2018)

- Reuniones con las ciudades del Eixo (Vigo y Matosinhos

2018)

- Convergencia con ODS 2030 a través de un trabajo con 17 

expertos

http://www.eixoatlantico.com/


• LA AGENDA URBANA: LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES

- Enfoque holístico

- Sostenibilidad

- Gobierno democrático

- Igualdad

- Comparte no confronta

- Innovación social y económica

- Programación integrada



• LA AGENDA URBANA: PRIORIDADES TRANSVERSALES

- Ciudades inteligentes

- Cambio climático global 

- Ciudad resiliente

- Regeneración urbana

- Especialización de las ciudades

- Diplomacia urbana

- Cooperación colaborativa



• LA AGENDA URBANA: OBJETIVOS

- Desarrollo territorial policéntrico y equilibrado

- Competencias globales basadas en una fuerte economía

local 

- Ecosistema hipocarbónico urbano que minimiza el 

consumo de recursos naturales

- Comunidades urbanas inclusivas, tolerantes y 

democráticas

- Ciudades resilientes, relacionales, comprometidas con la 

gobernabilidad democrática.



• UNA ACCIÓN (operativa) PLAN PARA LA 

AGENDA URBANA EA

- Guiando instrumentos para las políticas públicas

- Indicativo y no imperativo

- Armonizador y no uniformadizador

- Basado en los principios de subsidiaridad y 

autonomía local

- Metodología de potenciamiento de la cooperación

- Dinámico y evolucionador



• UN PROCESO PARTICIPATIVO

- Las ciudades

- El panel de expertos de la agenda 2030 de Naciones

Unidas

- Consulta púbica : www.eixoatlantico.com

- El comité ejecutivo del Eixo Atlántico

http://www.eixoatlantico.com/


• LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ACCIÓN
4 prioridades estratégicas

14 lineas de intervención que hacen viables las

prioridades

41 objetivos específicos que desarrollan las líneas de 

intervención

127 medidas y programas que implementan los objetivos

específicos

Sistema de indicadores

Cinco proyectos piloto que prueban la estructura del 

Plan de Acción



• LAS CUATRO ESTRATEGIAS PRIORITARIAS 

- Creando la ciudad del futuro

- Desarrollar la economía y promover el empleo. La Eurorregión 

del conocimiento e innovación

- Promover la cohesión territorial y responder a los retos

demográficos

- Afirmar el espacio Eurorregional



• CONSTRUYENDO LA CIUDAD DEL FUTURO
- Un modelo de ciudad integral y transversal, particular en cada ciudad 

pero inspirado en unos principios comunes para todas.  

- Un modelo incorporado en su forma de entender la cultura, de fomentar

la cohesión social y la convivencia, de articular la integración, de 

concebir el diseño urbano, de coordinar políticas de desarrollo sostenible

con un enfoque ambiental, de organizar la movilidad...

- Mejorar el funcionamiento de la administración pública haciéndola más

efectiva y más eficiente

- Implementar un sistema de gobierno que cambie la relación entre las

autoridades y los ciudadanos

- Tener unos servicios dinámicos y flexibles 



• DESARROLLAR LA ECONOMÍA Y PROMOCIONAR EL EMPLEO 

- Generar empleo estable, sostenible y de calidad

- La consolidación de la cultura y la economía del conocimiento

requiere un mayor uso del potencial de la universidad y de los centros

de investigación públicos y privados

- El crecimiento ha de estar basado en el fortalecimiento de la economía

local y su posicionamiento estratégico en la economía global, a través

de una especialización inteligente que garantice un desarrollo ecológico

de alto valor agregado

- Un fuerte compromiso con la economía circular y las oportunidades de 

empleo que puede generar

- Las autoridades locales deberían liderar la coordinación y 

establecimiento de alianzas de agentes de desarrollo local 



- Aumentar la población joven. Contemplar los mecanismos para que

sea posible un balance migratorio positivo a corto-medio plazo y un 

equilibrio vegetativo positivo a medio-largo plazo

- Consolidar la naturaleza policéntrica del sistema urbano, capaz de 

facilitar la capilaridad y la transferencia con áreas urbanas más

densas que incorporan una planificación inclusiva del espacio

periurbano y rural que lo rodea

- Recuperar, retener y atraer talento para lo que se necesita en una

Eurorregión con calidad de vida aprovechando los estándares

saludables del territorio, entendiendo el paisaje como uno de sus

principales activos

- Mitigar la brecha costero-interna creando un ambiente de 

competitividad e inversión empresarial en el eje interno

• PROMOCIONAR LA COHESIÓN TERRITORIAL Y 
RESPONER A LOS RETOS DEMOGRÁFICOS 



• AFIRMAR EL ESPACIO EURORREGIONAL

- Convertir los bordes transnacionales en una fortaleza y la cooperación

entre las ciudades en una oportunidad, consolidando un espacio Euro-

rregional que actúa como un actor colectivo compuesto por seis millones

de ciudadanos

- Conseguir una masa crítica suficientemente poderosa para que se 

convierta en un actor de influencia en la toma de decisiones

- Un espacio multifacético con una especial sensibilización hacia

aspectos culturales, educacionales, institucionales y de identidad que 

favorecen a su necesaria internacionalización

- Estrategías de desarrollo y acciones que deberían estar pensadas a 

través de una red 



• PROYECTOS PILOTO

- Residuos

- Productos Tradicionales

- Mapa de Cohesión

- Eficiencia Administrativa

- Polo de Competitividade



• EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

- JORNADA:

“Región Galicia y Norte de Portugal : una hoja de 
ruta fronteriza para la adopción de un principio ‘Una
sola vez’ en la Administración Pública”

- Braga, 11 de Marzo 2019

- Incripción en el correo electrónico: 

scoop4c@uni-koblenz.de



Congreso Agenda Urbana
(Braga 2017)



Congreso Agenda Urbana
(Braga 2017)



Lanzamiento Plan de Acción
(A Coruña 2018)



Presentación en Bruselas
(Octubre 2018)



Jornada con ciudades Eixo
(Vigo 2018)



Jornada con ciudades Eixo
(Matosinhos 2018)



• LA AGENDA URBANA DEL EIXO ATLÁNTICO Y SU 
PLAN DE ACCIÓN

Gracias, muito obrigado, grazas

Más información sobre la Agenda Urbana del Eixo Atlántico y su plan de 

acción: 
www.eixoatlantico.com
https://www.eixoatlantico.com/es/servicio-publico/biblioteca

Xoan V. Mao Secretario General del Eixo Atlántico

http://www.eixoatlantico.com/
https://www.eixoatlantico.com/es/servicio-publico/biblioteca

