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LA NUEVA AGENDA URBANA: LOS 
ACTORES 

1. El Eixo 
2. Las administraciones nacional, local y regionales 
3. La UE 
4. La sociedad civil  

PREGUNTAS: 
 

•¿Refleja correctamente esta lista a los principales actores implicados en la 
agenda?  
•¿ Qué papel jugaría el sector privado? 
• Dentro de la sociedad civil, ¿se podrían diferenciar diferentes actores en 
función de su posible contribución a la agenda? 
• ¿Cómo se puede favorecer la coordinación entre estos diferentes niveles? 
•¿Cómo dar cabida de manera efectiva a la UE como actor central en este 
proceso? 

 



LA NUEVA AGENDA URBANA: 
PRIORIDADES 

1. Demografía, salud, política social e inclusión 
 

2. Multiculturalidad, Interculturalidad y Educación cultural 
 

3. Seguridad estructural, funcional y jurídica 
 

4. Programas integrales de revitalización urbana 
 

5. Vivienda 
 

6. Políticas de comunicación 

PREGUNTAS:  
 
•¿Reflejan correctamente estas 
prioridades las  problemáticas y 
necesidades observadas en la región? 
•¿Existe algún área potencial a añadir? 

 



1. DEMOGRAFÍA, SALUD, POLÍTICA 
SOCIAL E INCLUSIÓN 

Líneas de intervención:  
 
 Empleo de políticas incentivadoras de la natalidad. 
 Conversión de la inmigración en una alternativa. 
 Diseño de políticas preventivas en el ámbito de la interculturalidad. 
 Mejora de la atención social a las poblaciones dispersas del 

entorno. 
 Reducción de los déficits estructurales de ciertos servicios. 
 Fomento de la donación de los excedentes alimentarios. 
 Atención a los problemas relacionados con la desigualdad y la 

exclusión. 
 Potenciación del envejecimiento activo y de la vida saludable. 
 Fomento a la participación de los jóvenes en las decisiones locales. 
 Apertura de canales de participación de los niños y niñas. 

PREGUNTAS:  
 

•¿Falta/sobra alguna línea prioritaria – atendiendo, por ejemplo, a los principales 
colectivos vulnerables? 
• ¿Se podrían matizar más estos objetivos? :  

-¿Qué políticas podrían ayudar a incentivar la natalidad en la Euro-región?   
-- ¿Qué significa ¨atención¨ a los problemas relacionados con desigualdad y 
exclusión?  
- ¿Cómo fomentar efectivamente la participación de jóvenes y niños en las 
decisiones locales? ¿Hay mecanismos que estén funcionando ya (ej., consejos 
infantiles, etc.).  

•¿Existen ejemplos de prácticas de éxito en estos ámbitos que se puedan usar de 
referencia? 
 



2. MULTICULTURALIDAD, INTERCULTURALIDAD, 
Y EDUCACIÓN CULTURAL 

Líneas de intervención: 
 Concepción de la escuela como transmisora de valores y 

competencias que generen respeto, tolerancia e interés por el otro 
o la otra. 

 Consideración de la interculturalidad, en su perspectiva educativa, 
como una oportunidad de intercambio y de enriquecimiento. 

 Orientación de los contenidos de los medios de comunicación 
públicos hacia los modelos de multiculturalidad en Europa. 

 Atención a los espacios de exclusión, de marginación o de 
ignorancia que todavía subsisten. 

 Garantía de unos niveles mínimos de interculturalidad efectiva en 
las programaciones culturales, el ocio y los espectáculos 
programados o subvencionados por administraciones públicas.  

 

PREGUNTAS:  
 

•¿Falta/sobra alguna línea prioritaria – atendiendo, por ejemplo, a los principales 
colectivos vulnerables? 
•¿Se podrían matizar más estos objetivos? :  

-- ¿Qué implicaría en la práctica la concepción de la escuela como transmisora de 
valores? 
-¿Qué modelos de multiculturalidad europeos pueden servir de referencia?   
-¿Qué significa ¨atención¨ a los espacios de exclusión? 

•¿Existen ejemplos de prácticas de éxito en estos ámbitos que se puedan usar de 
referencia? 
 



3. SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 
FUNCIONAL Y JURÍDICA 
  
Líneas de intervención:  
 Garantía de seguridad en las relaciones sociales, económicas y 

culturales. 
 Garantía de seguridad en el ámbito de la participación pública y 

de la acción institucional del Estado en la Eurorregión. 
 Lucha contra los reductos de desigualdad, exclusión y 

precariedad. 
 La protección efectiva al patrimonio rural o disperso. 
 Educación para la paz, la convivencia y el respeto de los valores 

cívicos. 
 Fomento del empoderamiento de las mujeres.  
 Creación de mediadores comunitarios que permitan aplicar la 

justicia de proximidad en los comportamientos incívicos. 

PREGUNTAS:  
 

•¿Falta/sobra alguna línea prioritaria – atendiendo, por ejemplo, a los principales 
colectivos vulnerables? 
• ¿Se podrían matizar más estos objetivos? 

-¿Cómo garantizar la seguridad de las relaciones sociales, económicas y culturales 
y en el ámbito de la participación pública y acción institucional? 
-¿Qué implica la lucha contra la desigualdad y la exclusión? 
- ¿Cómo proteger el patrimonio rural y disperso? 
- ¿Qué significa educar para la paz?  
-¿Qué políticas pueden conducir al empoderamiento de las mujeres? 

•¿Existen ejemplos de prácticas de éxito en estos ámbitos que se puedan usar de 
referencia? 
  



4. PROGRAMAS DE REVITALIZACIÓN 
URBANA 
  
Líneas de intervención:  
 Empleo de los Programas Integrales de Revitalización Urbana 

para corregir desajustes demográficos. 
 Diseño urbanístico y de las edificaciones que promuevan la 

seguridad de los vecinos. 
 Mejora de la seguridad de las infraestructuras urbanas. 
 Empleo de la cultura como forma de integración cívica. 
 Mejora de la seguridad social y jurídica del espacio público. 
 Prevención para que la prostitución no caracterice determinados 

espacios urbanos. 
 Adaptación del espacio urbano a las necesidades de movilidad 

de los mayores y de las personas con capacidades diferentes. 
 Asesoramiento e inspección que orienten a los particulares en la 

colaboración con la Revitalización Integral Urbana. 

PREGUNTAS:  
 

•¿Falta/sobra alguna línea prioritaria – atendiendo, por ejemplo, a los principales 
colectivos vulnerables? 
• ¿Se podrían matizar más estos objetivos? 

-¿Cómo emplear la RIU para corregir desajustes demográficos? 
-¿ De qué manera se puede emplear la cultura como mecanismo de integración? 
- ¿Qué hacer con la prostitución? 
- ¿Cómo involucrar a particulares en la RIU?  

•¿Existen ejemplos de prácticas de éxito en estos ámbitos que se puedan usar de 
referencia? 
  



5. VIVIENDA 
  
Líneas de intervención:  
 Aplicación de políticas que faciliten el acceso a una vivienda 

digna a aquellos sectores con mayores dificultades para hacerlo. 
 Estudio de la viabilidad del incremento del parque de vivienda 

social, no tanto de titularidad municipal como de titularidad 
cooperativa o de promoción privada incentivada. 

 Planificación urbanística de las viviendas que permita reducir los 
desplazamientos y favorezca la economía circular. 

 Estimulo de la mejora del parque de viviendas existente. 
 Eliminación, o reducción muy significativa, de la infravivienda y 

el chabolismo. 
 Soluciones eficientes para la población de los sin techo. 

PREGUNTAS:  
 

•¿Falta/sobra alguna línea prioritaria – atendiendo, por ejemplo, a los principales 
colectivos vulnerables? 
• ¿Se podrían matizar más estos objetivos? 

-¿Qué política de vivienda puede ser más efectiva para garantizar el derecho a 
una vivienda digna de los colectivos vulnerables? 
- ¿Cómo incentivar o fomentar la renovación del parque de vivienda y la 
eliminación de la infravivienda? 
- ¿Qué soluciones integrales podrían promocionarse para resolver la 
problemática de las personas sin hogar? 

•¿Existen ejemplos de prácticas de éxito en estos ámbitos que se puedan usar de 
referencia? 
  



6. COMUNICACIÓN   

Líneas de intervención:  
 
 Coincidencia de la agenda técnica y la agenda política con la 

agenda de los ciudadanos. 
 Atenuación de la brecha informativa que existe entre las áreas 

Norte y Sur de la Eurorregión. 
 Conversión de la Eurorregión en un marco de convivencia 

compartido de valores comunes. 
 Desarrollo de canales comunicativos que permitan un mayor 

conocimiento entre las gentes de la Eurorregión y de sus 
realidades locales en el conjunto del territorio. 

PREGUNTAS:  
 

•¿Falta/sobra alguna línea prioritaria – atendiendo, por ejemplo, a los principales 
colectivos vulnerables? 
• ¿Se podrían matizar más estos objetivos? 

-¿Cómo lograr la coincidencia de la agenda política y técnica con la de los 
ciudadanos? 
- ¿Qué instrumentos podrían favorecer el desarrollo de un marco de convivencia y 
valores compartido en la región? 
- ¿Cómo favorecer el conocimiento mutuo? 

•¿Existen ejemplos de prácticas de éxito en estos ámbitos que se puedan usar de 
referencia? 
  



 

¡Gracias! 
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