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Cuestiones de Enfoque 

≡Modificaciones de las relaciones entre sociedad civil y el Estado 
≡Eje políticas europeas: ciudad inclusiva 
≡Enfoques integrados – transversalidad 
≡ Inclusión e integración cada vez mas centradas en el ámbito local 
≡Hábitat, espacios públicos y servicios básicos como favorecedores de 

la igualdad de las personas 
≡Modelo de urbanización – limitación administrativa 

 
 

Eje 4: Ciudad Integradora y Participativa. 
La nueva sociedad 



Ámbitos de Intervención: 
≡Demografía, Salud, Política Social e Inclusión 
≡Multiculturalidad, Interculturalidad y Educación Cultural 
≡Seguridad Estructural, Funcional y Jurídica  
≡Programas Integrados de Revitalización Urbana 
≡Vivienda 
≡Políticas de Comunicación 

Eje 4: Ciudad Integradora y Participativa. 
La nueva sociedad 



Conclusiones. Matriz de relaciones 

  SOSTENIBILIDAD CRECIMIENTO INCLUSIÓN 

1. Demografía, Salud, Política social e inclusión Programar para una sociedad demográficamente equilibrada. Políticas de inmigración, que favorezcan el reequilibrio ordenado de la pirámide 
demográfica. Programas de integración cultural, social y laboral que eviten la formación de ámbitos urbanos étnicamente diferenciados. 

2. Multiculturalidad, interculturalidad y Educación 
cultural Una sociedad abierta a la interculturalidad. Un modelo educativo que ve la diversidad como oportunidad y riqueza cultural La interculturalidad como expresión normalizada de una sociedad abierta. Generación de tradiciones y referentes de la 

vida social interculturales. 

3. Seguridad estructural, funcional y jurídica Determinación y reforzamiento de las pautas asimiladas de socialización. Creación de ciudades integradas desde su pluralismo cultural y étnico Oportunidades para el reciclaje, la profesionalización y las oportunidades de la diversidad. El espacio público como reflejo 
de la interculturalidad. 

4. Programas Integrales de Revitalización Urbana 
Difusión de servicios e infraestructuras urbanas en todo el ámbito de la 
ciudad. Utilización de los centros de servicios públicos para la dinamización 
urbana. 

Evitar los barrios dormitorio, dotando todos los espacios de comercio, servicios y 
oportunidades de ocio y trabajo 

Generar empleo de proximidad. Aumentar la diversidad del tejido social. Potenciar el emprendimiento en el espacio 
urbano.  

5. Vivienda Adecuación del parque de viviendas al cambio ambiental global. Adaptación del parque de viviendas a la economía circular. 
Asequibilidad de la vivienda Empleo del acceso a la vivienda como elemento central de la cohesión social. 

6. Políticas de Comunicación Compartir las agendas en el proceso de información, para generar 
demandas y decisiones de amplia aceptación Fomentar la creación de una opinión pública de la Eurorregión. Favorecer las iniciativas relativas a la información y la opinión en las pequeñas localidades y en los grandes centros 

urbanos. 

Eje 4: Ciudad integradora y participativa. 
La nueva sociedad  
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