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Resumen	

La	 cooperación	 transfronteriza	 (CBC)	 alcanza	 actualmente	 un	 protagonismo	 como	 no	 había	

alcanzado	en	otro	momento	histórico,	no	solo	debido	a	su	potencial	de	integración	territorial,	

si	 no	 además	 considerando	 su	 papel	 en	 procesos	 supranacionales,	 como	 por	 ejemplo	 la	

creación	 de	 infraestructuras	 o	 proyectos	 de	 planeamiento	 común	 en	 territorio	 europeo.	 La	

problemática	gana	mayor	preponderancia	al	considerar	que	un	tercio	de	la	población	europea	

habita	en	áreas	fronterizas,	las	cuales	son	las	mas	afectadas	por	las	políticas	de	la	UE,	así	como	

también	las	carencias	que	aún	presentan	estas	políticas.		

Bajo	 esta	 perspectiva,	 la	 necesidad	 de	 identificar	 factores	 críticos	 para	 lograr	 el	 éxito	

territorial,	es	 fundamental,	así	como	para	 lograr	un	desarrollo	sostenible	de	áreas	y	regiones	

transfronterizas,	 a	 través	 de	 estrategias	 de	 CBC,	 que	 consecuentemente	 conduzcan	 a	 una	

mejora	de	la	calidad	de	vida	de	las	poblaciones	residentes.	

Basado	en	 los	 factores	 críticos	para	el	 éxito	 territorial	 en	 los	proyectos	 y	procedimientos	de	

CBC,	han	sido	analizadas	áreas	de	CBC	en	Europa.	A	través	del	análisis	de	los	casos	de	estudio,	

ha	sido	posible	identificar	catorce	factores	para	su	éxito.	Las	enseñanzas	extraídas	a	partir	de	

estos	 mismos	 casos	 se	 han	 aplicado	 en	 la	 investigación	 de	 una	 área	 de	 estudio	 Ibérica,	 la	

Eurociudad	Elvas-Badajoz.	

La	 investigación	explora	 la	percepción	del	público	y	de	expertos	en	el	área	del	planeamiento	

urbano,	 con	 el	 objeto	 de	 identificar	 cómo	 las	 políticas	 y	 metodologías	 utilizados	 en	 el	

procedimiento	de	CBC	pueden	 influir	 en	 las	 vidas	de	 las	poblaciones,	 así	 como	su	aplicación	

para	un	correcto	desarrollo	sostenible.		

El	 estudio	proporciona	un	estado	actual	de	 la	 situación,	 así	 como	dónde	 se	deben	 situar	 los	

esfuerzos	con	el	fin	de	alcanzar	un	desarrollo	sostenible	para	la	región.	En	este	sentido,	al	ser	

una	 zona	 de	 transición,	 va	 asociada	 inherentemente	 a	 oportunidades	 de	 crecimiento.	 Sin	

embargo,	esas	oportunidades	deben	ser	objeto	de	análisis	y	debate	para	lograr	el	éxito	de	una	

manera	duradera	y	sostenible.	

Palabras-clave:	 Planeamiento	 Urbano;	 Desarrollo	 Sostenible;	 Cooperación	 Transfronteriza	

(CBC);	Coehesion	Territorial.	
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Abstract	

Border	 interactions	 have	 reached	 unprecedented	 levels	 in	 recent	 decades,	 not	 only	 due	 to	

their	 potential	 for	 territorial	 integration	 but	 also	 considering	 their	 role	 in	 supranational	

processes,	 such	 as	 infrastructure	 construction	 and	 planning	 activities	 on	 European	 territory.	

These	interactions	gained	increasingly	more	emphasis	when	it’s	taken	that	more	than	a	third	

of	 the	European	population	 lives	across	 the	boarder,	which	 tend	 to	be	more	affected	by	EU	

policy-making,	and	by	the	gaps	that	plague	such	policies.	

	In	 this	 regard	 the	 search	 for	 influential	 factors	 of	 territorial	 success	 in	 cross-border	 areas	 is	

considered	 to	 be	 critical	 to	 achieve	 sustainable	 development	 through	 Cross-Border	

Cooperation	(CBC)	Strategies,	which	lead	to	the	consequent	 improvement	in	quality	of	 life	of	

the	population	living	in	these	regions.	

Based	 on	 critical	 factors	 for	 territorial	 success	 in	 cross-border-cooperation	 (CBC)	 areas	 have	

been	 analyzed	 throughout	 Europe,	 has	 identify	 fourteen	 critical	 factors.	 The	 learned	 lessons	

has	been	applied	in	the	investigation	of	an	Iberian	study	area,	the	Euro-city	Elvas-Badajoz.	

The	investigation	explores	public	and	experts	perceptions,	trying	to	indentify	and	figure	it	out	

how	the	policies	and	methodologies	taken	in	CBC	processes	may	influence	in	life	standards	of	

these	populations,	as	well	for	a	sustainable	development.		

The	research	provides	a	current	state	of	the	situation,	as	well	where	to	place	efforts	in	order	to	

reach	a	sustainable	development	for	the	region.	 In	this	regard,	being	a	transition	area,	 it	has	

obviously	associated	opportunities	for	growth.	However,	those	opportunities	should	be	object	

of	analysis	and	debate	to	achieve	their	success	in	a	lasting	and	sustainable	way.	

	 	

	

	

	

Keywords:	 Spatial	 Planning;	 Sustainable	 Development;	 Cross-Border	 Cooperation	 (CBC);	

Territorial	Cohesion.	
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PARTE	I	–	EL	ESTADO	DE	LA	CUESTIÓN	

Capítulo	1	

Introducción	

	

La	Tesis	Doctoral	que	se	presenta,	se	ha	realizado	en	el	marco	del	doctorado	en	Planificación	

Urbana	 Sostenible	 en	 Áreas	 Transfronterizas,	 en	 la	 Facultad	 de	 Ciencias,	 Departamento	 de	

Biología	Vegetal,	Ecología	y	Ciencias	de	la	Tierra,	línea	de	investigación	de	Ecología	Aplicada	y	

Ordenación	Territorial,	 de	 la	Universidad	de	Extremadura	 (UEx),	 en	Badajoz-España,	 y	 título:	

“Planificación	Urbana	Sostenible	en	Áreas	Transfronterizas	–	Análisis	de	Factores	Críticos	para	

el	Éxito	Territorial	".	

	

Se	estructura	de	la	siguiente	manera:	una	primera	parte	teórica	en	relación	con	el	estado	de	la	

cuestión	 y	 el	 consecuente	 estado	 evolutivo	 del	 planeamiento	 urbano	 (su	 marco	 histórico	 y	

legislativo,	así	como	sus	descriptores),	una	segunda	parte,	inherente	a	la	metodología	utilizada	

para	 la	 identificación	 y	 análisis	 de	 los	 factores	 críticos	 para	 alcanzar	 el	 éxito	 territorial,	 una	

tercera	parte	donde	se	analizan	casos	de	estudio	y	una	cuarta	donde	se	aplican	los	conceptos	

previamente	 abordados,	 así	 como	 los	 factores	 críticos	 identificados	 para	 estudiar	 un	 área	
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transfronteriza,	 la	 Eurociudad	 Elvas-Badajoz.	 En	 este	 sentido	 se	 analiza,	 con	 el	 objetivo	 de	

vincular	la	parte	teórica	con	la	parte	práctica,	una	área	transfronteriza	donde	se	localizan	dos	

ciudades,	la	ciudad	de	Badajoz	-	España,	y	la	ciudad	de	Elvas	–	Portugal,	para	las	cuales	se	ven	

los	cambios	que	el	proceso	de	CBC	-	creación	de	 la	Eurociudad	Elvas-Badajoz	-	ha	provocado	

en:	las	poblaciones;	la	economia;	y	en	la	sostenibilidad	de	su	entorno.	

Por	 último	 se	 realizará	 una	 discusión	 de	 los	 resultados	 obtenidos	 y	 se	 exponen	 unas	

conclusiones	como	resultado	del	estudio	desarrollado.	

	

1.1|	Definición	de	Objetivos	

Este	estudio	tiene	como	objetivo	analizar	y	definir	cuáles	son	los	factores	críticos	para	el	éxito	

territorial	en	áreas	transfronterizas	o	de	transición	territorial,	siempre	tomando	como	base	el	

concepto	 de	 sostenibilidad	 para	 las	 solucciones	 propuestas,	 con	 la	 finalidad	 de	 no	

compromenter	el	uso	del	territorio	para	las	generaciones	futuras.	

Buscamos	 recopilar	 datos,	 por	 medio	 del	 análisis	 de	 casos	 de	 estudio	 de	 proyectos	 que	

presenten	 cooperación	 transfronteriza	 (CBC)	 en	 el	 continente	 Europeo,	 y	 posteriormente	

aplicar	 la	 experiencia	 obtenida	 de	 su	 análisis	 en	 un	 área	 especifica,	 la	 Eurociudad	 Elvas-

Badajoz,	 con	 el	 objetivo	 de	 desarrollar,	 de	 manera	 sostenible,	 una	 región	 económica	 y	

socialmente	deprimida,	 así	 como	 reforzar	 la	 cooperación	 y	 cohesión	 territorial	 entre	 los	 dos	

territorios.	

	
1.2|	Organización	de	la	Tesis		

La	Tesis	se	divide	en	cuatro	partes	distintas,	pero	complementarias,	que	convergen	al	nivel	de	

la	presentación	de	los	resultados	y	conclusiones	del	estudio	realizado.	

Parte	I	–	El	Estado	de	la	Cuestión	

La	primera	parte	de	la	obra	tiene		4	capítulos,	donde	se	hace	una	descripción	de	su	estructura,	

objetivos,	 así	 como	 una	 revisión	 de	 la	 literatura	 inherente	 a	 las	 temáticas	 posteriormente	

estudiadas.	
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Capítulo	1:	Introducción	

Este	capítulo	se	inicia	con	la	presentación	de	los	temas	abordados:	la	definición	de	objetivos,	el	

esquema	de	su	organización	y	preparación,	así	como	una	breve	descripción	de	la	organización	

de	la	obra.	

Capítulo	2:	El	Procedimiento	del	Planeamiento	Urbano	

En	 este	 capítulo	 se	 aborda	 la	 evolución	 del	 concepto	 de	 planificación	 urbana,	 tanto	 a	 nivel	

histórico,	como	legislativo.	Por	otra	parte	se	analiza	esta	evolución,	especialmente	en	Portugal	

y	 España.	 En	 él	 se	 encardinan	 temas	 como	 la	 ordenación	 territorial,	 o	 los	 espacios	 verdes	

urbanos,	con	el	procedimiento	del	planeamiento	urbano.		

Capítulo	3:	La	Sostenibilidad,	CBC	y	el	Planeamiento	Urbano	

Este	 capítulo	 se	 centra	 en	 la	 introducción	 del	 concepto	 de	 sostenibilidad	 en	 la	 planificación	

urbana,	 y	 de	 la	 importancia	 de	 la	 cooperación	 transfronteriza	 (CBC)	 en	 el	 planeamiento	

sostenible	de	áreas	limítrofes.	

Capítulo	4:	Metodologías,	Proyectos,	Retos	Actuales	y	de	Futuro	

Se	 presentan	 metodologías	 para	 abordar	 el	 planeamiento	 urbano,	 ya	 sea	 en	 el	 momento	

actual,	 ya	 sean	 sus	 tendencias	 de	 futuro,	 así	 como	 ejemplos	 de	 proyectos	 de	 planeamiento	

urbano/territorial	conjunto,	y	sus	retos	futuros.	La	temática	de	las	Smart	Cities,	Twin	Cities	y	de	

las	Eurociudades	también	son	objeto	de	revisión	en	este	capítulo.	

Parte	II	–	Metodología	

En	la	segunda	parte	de	la	Tesis	se	presentan	la	metodología	utilizada	para	desarrollar	Tesis.	

Capítulo	5:	Abordaje	Metodológico	

Las	metodologías,	herramientas,	y	otros	procedimientos	exploratorios	utilizados,	se	describen	

de	manera	detallada	en	este	capítulo.	

Parte	III	–	Análisis	de	Casos	de	Estudio	

La	tercera	parte	se	centra	en	el	análisis	de	casos	de	estudio	en	el	panorama	europeo.	
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Capítulo	6:	Análisis	de	Casos	de	Estudio	

	

En	 el	 presente	 capítulo	 se	 analizan	 casos,	 en	 el	 ámbito	 europeo,	 de	 ciudades	 que	 realizan	

cooperación	 transfronteriza,	 así	 como	 los	 resultados	de	 su	 análisis.	 Además	 se	describen	 los	

factores	críticos,	identificados,	para	el	el	éxito	territorial.	

	

Parte	IV	–	Aplicación	Práctica	

Las	enseñanzas	extraídas	de	todos	los	apartados	anteriores	han	sido	aplicadas	a	un	área,	tras	

su	 caracterización.	 La	 discusión	 y	 conclusiones	 de	 todo	 el	 estudio	 son	 presentadas	 en	 ésta	

parte	de	la	Tesis.	

Capítulo	7:	Aplicación	Práctica	a	una	Área	de	Estudio	Transfronteriza	Eurociudad	Elvas-
Badajoz	
	
	
En	 el	 capítulo	 7	 se	 aplican	 las	 enseñanzas	 obtenidas	 de	 todo	 el	 trabajo	 a	 una	 área	

transfronteriza,	 comprendida	 en	 EUROACE.	 Se	 realiza	 una	detallada	descripción	del	 área,	 en	

temas	 como:	 dinámicas	 demográficas,	 económicas,	 relaciones	 comerciales	 y	 otras	

representativas	que	guardan	una	estrecha	relación	con	el	objetivo	que	se	persigue	en	la	Tesis.	

Y	se	exponen	los	resultados	de	las	encuestas	de	participación	pública	llevadas	a	cabo	en	el	área	

de	estudio.	

Capítulo	8:	Discusión		

En	este	capítulo	se	discuten	los	resultados	obtenidos.	

Capítulo	9:	Conclusiones	

Por	 último,	 en	 este	 capítulo,	 se	 presentan	 las	 conclusiones	 obtenidas	 como	 resultado	 del	

presente	estudio.	

Para	 una	 lectura	 simplificada	 e	 inmediata	 de	 la	 estructura	 de	 la	 Tesis,	 se	 ha	 elaborado	 el	

esquema	 que	 sigue	 a	 continuación	 (figura	 1),	 identificando,	 no	 sólo	 las	 diversas	 etapas	 de	

trabajo,	sino	también	la	articulación	entre	ellas.		
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Figura	1	-	Esquema	de	la	organización	de	la	Tesis.	
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Capítulo	2		

El	Procedimiento	del	Planeamiento	Urbano	
	

“(…)	esta	ciudad	que	muerde	y	devora	el	verde	

Suburbia	y	sus	horizontes,	edificios	mastodontes	

devoran	los	prados,	los	parques,	los	montes	

y	que	nos	queda?	Charcos	de	asfalto,	infartos,	

demasiado	barullo	en	este	trullo”	
																																																														Nach,	Manifiesto	

	

El	planeamiento	urbano	tiene	por	objetivo	mejorar	las	condiciones	de	vida	urbana	por	medio	

de	una	utilización	razonable	del	suelo,	manteniendo	siempre	la	armonía	entre	el	urbanismo	y	

la	naturaleza.	

La	 ciudad	 es	 el	 foco	 de	 crecimiento	 de	 los	 Estados	 que	 se	 ha	 alcanzado	 mediante	 su	

industrialización,	 favoreciendo	 que	 crecieran	 albergando	 una	 gran	 cantidad	 de	 población	 a	

nivel	mundial,	provocando	un	desarrollo	desorganizado	y	caótico.	El	objetivo	del	planeamiento	

es	 subsanar	 el	 caos	 urbano	 y	 evitar	 que	 tal	 vuelva	 a	 ocurrir	 debido	 a	 un	mal	 planeamiento,	

mejorando	así	la	calidad	de	vida	de	los	habitantes	(Terán,	1999;	Casares,	2009;	Lippolis,	2016).	

El	 sistema	 de	 planificación	 urbana	 está	 directamente	 relacionado	 con	 los	 efectos	 de	 las	

transformaciones	urbanas	que	han	surgido	con	el	crecimiento	de	las	ciudades,	y	los	conflictos	

que	la	aglomeración	y	el	movimiento	originaron	(Amado,	2009;	Lippolis,	2016).	

El	 desarrollo	 de	 procesos	 que,	 con	 el	 tiempo,	 dieron	 lugar	 a	 la	 construcción	 del	 paisaje	 y	

consiguiente	urbanismo,	son	un	aprendizaje	ineludible	para	los	que	planificadores,	ya	sean	de	

paisaje	urbano,	o	de	campo	(Magalhães,	2001).	

2.1|	Breve	Marco	de	la	Historia	del	Planeamiento	Urbano	

Dentro	de	las	estrategias	de	legitimación	de	la	disciplina	por	parte	de	los	profesionales,	en	una	

serie	importante	de	trabajos	desarrollados	en	el	período	de	entreguerras,	se	comenzó	a	hablar	

de	un	nuevo	concepto:	el	de	una	historia	urbana	escrita	desde	“el	urbanismo”.	La	necesidad	de	

legitimar	 un	 nuevo	 campo	 de	 saber	 y	 a	 la	 vez	 el	 carácter	 operativo	 que	 se	 le	 adjudicó	 a	 la	
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“evolución	urbana”	en	tanto	dimensión	del	diagnóstico	-	por	su	aptitud	para	descubrir	las	leyes	

que	presiden	las	transformaciones	urbanas	sobre	las	que	se	pretende	intervenir	-	dieron	como	

resultado	una	construcción	historiográfica	específica	(Novick,	2014).	

Según	Magalhães	(2001),	Benévolo	(2005)	o	Lippolis	(2016),	el	urbanismo	moderno	pensando	

en	 los	 años	 20	 no	 acompañó	 simultáneamente	 a	 los	 procesos	 culturales,	 técnicos	 y	 sociales	

que	 ocurrían,	 sino	 en	 una	 etapa	 posterior,	 cuando	 los	 efectos	 cuantitativos	 de	 los	 cambios	

económicos	en	curso	quedaron	en	evidencia.	En	esa	época	se	introdujo	un	nuevo	modelo	de	

urbanismo,	primando	las	opciones	estéticas	a	nivel	arquitectónico,	así	como	la	disposición	de	

los	edificios,	 frente	al	 trazado	de	bloques	y	vías	 tradicionales	que	se	venían	aplicando	en	 las	

zonas	 periféricas	 de	 las	 ciudades	 (Benévolo,	 2005;	 Amado,	 2009).	 Nótese	 que	 la	 premisa	

ambiente	 nunca	 tuvo	 una	 importancia	 relevante	 en	 este	 modelo.	 Este	 hecho	 se	 debió	

posiblemente	 a	 la	 voluntad	 de	 crear	 nuevas	 vías	 completamente	 diferentes	 de	 lo	 que	 hasta	

ahora	 se	 habian	 llevado	 a	 cabo	 en	 las	 ideas.	 Sin	 embargo,	 en	 los	 inicios	 de	 las	 teorías	

urbanísticas	la	premisa	ambiente	se	consideró	importante	para	el	equilibrio	y	la	calidad	de	vida	

del	 hombre,	 como	 se	 puede	 encontrar	 en	 el	 trabajo	 de	 Howard	 (1903)	 “Garden	 Cities,	 of	

Tomorrow:	 A	 peaceful	 Path	 to	 Real	 Reform”.	 Aún	 así,	 esta	 misma	 corriente	 teórica	 perdió	

influencia	 en	 la	 planificación	 de	 acciones	 frente	 al	 principio	 económico	 como	 marco	 de	

desarrollo	de	la	sociedad	(Amado,	2009).	

Tras	la	I	Guerra	Mundial,	se	establecen	las	bases	para	el	desarrollo	organizado	de	las	ciudades,	

como	 respuesta	 a	 los	 problemas	 de	 industrialización	 y	 la	 necesidad	 de	 garantizar	 las	

condiciones	 de	 salud	 en	 los	 centros	 urbanos	 (Magalhães,	 2001;	 Amado,	 2009;	 Castanho,	 2013).	

Surge	también	la	Ley	Cornudet,	publicada	en	Francia	en	1919,	con	el	objetivo	de	organizar	 la	

reconstrucción	 y	 planificación	de	 las	 ciudades	 destruidas	 por	 los	 bombardeos	 de	 la	 I	Guerra	

Mundial	(Magalhães,	2001;	Fadigas,	2015).	

En	 Inglaterra	 la	 ordenanza	 The	 Housing	 and	 Town	 Planning	 Act,	 publicada	 en	 1919	 hace	

obligatorios	los	planes	urbanísticos,	aunque	simplificados,	para	las	ciudades	que	tenían	más	de	

2000	habitantes.	En	el	mismo	sentido,	se	incorporó	en	el	Housing	Act	holandés,	en	1901,	que,	

además	 de	 las	 cuestiones	 relacionadas	 con	 la	 promoción	 de	 la	 vivienda,	 considerada	 como	

factor	 esencial	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 ciudades,	 se	 introdujera	 la	 necesidad	 de	 planificación	

urbana	para	las	ciudades	que	tenían	más	de	10.000	habitantes	o	un	crecimiento	del	20%	en	los	

5	años	anteriores	(Fadigas,	2015).	

Esta	nueva	concepción	de	desarrollo	urbano	ha	llevado	a	la	necesidad	de	una	respuesta,	que	

llegó	a	través	de	las	ciudades	edificadas	con	baja	densidad	poblacional	y	con	una	mayor	unión	
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entre	espacios	verdes	urbanos	y	áreas	rurales,	llamadas	"ciudades	jardín"	(figura	2)	y	"ciudades	

satélites"	(figura	3),	 (Magalhães,	2001;	Novick,	2004;	Amado,2009;	Botequilha-Leitão,	2009;	Fadigas,	

2010).	

	

	

Figura	 2	 -	 Ejemplo	 de	 una	 ciudad	 jardín,	 barrio	 de	 Ruislip	 en	
Londres,	Reino	Unido	(Fuente:	www.quadralectics.com).	

	

	

Figura	 3	 -	 Ejemplo	 de	 ciudad	 satélite	 por		
Ebenezer	Howard	(Fuente:	www.gfsa.com).	

	

Dado	 el	 enorme	 crecimiento	 urbano	 y	 la	 preocupación	 por	 la	 falta	 de	 calidad	 de	 vida	 de	 la	

población	 surge	 el	 planeamiento	 urbano,	 como	 lo	 demuestra	 el	 Plan	 de	 la	 Región	 Parisina	

desarrollado	 por	H.	 Peort,	 el	 cual	 dio	 origen	 a	 la	 Escuela	 Francesa.	 Este	modelo	 conserva	 la	

gran	composición	formal	de	la	imagen	de	la	ciudad,	la	definición	del	uso	del	suelo	en	las	zonas	

urbanas,	industriales,	de	ocio	y	natural,	aunque	sin	mucha	atención	a	los	vehículos	de	motor,	

garantizaando	un	equilibrio	 con	 la	naturaleza	 (Magalhães,	 2001;	 Amado	 2009;	 Botequilha-Leitão,	

2009;	Fadigas,	2010).	

Le	Corbusier	(1922)	con	su	libro	"Vers	une	architecture	et	plan	pour	une	ville	contemporaine",	

defensor	 del	 "nuevo	 espíritu",	 creó	 un	 método	 de	 urbanismo	 que	 da	 lugar	 a	 hogares	

individuales	y	viviendas	colectivas	conducente	a	la	liberación	del	suelo:	"(...)	la	máquina	tenía	

el	poder	de	liberar	al	hombre	del	empleo,	(...)	traer	zonas	verdes	para	la	ciudad	(...)".	Su	estilo	

urbano	 se	 dio	 a	 conocer	 por	 el	 concepto	 de	 “ciudad	 radiante”	 (figuras	 4	 y	 5)	 y	 además	 por	

iniciar	 la	 metodología	 de	 zonificación	 (zoning)	 en	 el	 proyecto,	 la	 cual	 fue	 desarrollada	

posteriormente	por	Ian	MacHarg.		
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Figura	 4	 -	 Ejemplo	 de	 una	 ciudad	 radial	 de	 Le	
Corbusier	(Fuente:	www.theguardian.com).	

	

Figura	 5	 -	 Plano	 de	 una	 ciudad	 radial	 de	 Le	 Corbusier	
(Fuente:	www.theguardian.com).	
	

Sin	 embargo,	 la	 teoría	 de	 Le	 Corbusier	 tenía	 brechas	 particularmente	 en	 términos	 de	 la	

preservación	 de	 la	 historia	 del	 lugar,	 así	 como	 la	 preexistencia	 de	 la	 ciudad	original	 (Amado,	

2009).	 Según	 Leclerc	 (2000),	 estas	 brechas	 se	 mitigan	 mediante	 una	 nueva	 evolución	 en	 el	

concepto	de	 la	 planificación	urbana,	 esta	 vez	 gracias	 a	 la	 visión	de	 Jean-Claude	 Forestier	 en	

inicios	 del	 siglo	 XX,	 en	 la	 que	 se	 respeta	 el	 pasado	 histórico	 local	 y	 prevalecen	 los	 espacios	

verdes	como	parte	de	la	ciudad.	Forestier	presenta	ideales	similares	a	Frederick	Law	Olmsted	

(1856)	en	relación	con	el	tema	de	los	espacios	verdes	en	la	planificación	urbana:	“El	plan	de	la	

ciudad	 es	 insuficiente	 si	 no	 se	 complementa	 con	un	programa	 integral	 y	 un	plan	 especial	 de	

espacios	abiertos	interiores	y	exteriores,	para	el	presente	y	para	el	futuro	-	por	un	sistema	de	

parques”.	

En	 el	 Congreso	 Internacional	 de	 Arquitectura	 Moderna	 (ICMA,	 1933)	 se	 definieron	 las	

principales	 funciones	del	urbanismo	 (Carta	de	Atenas):	alojamiento,	 trabajo	y	ocio,	así	 como	

sus	objetivos:	uso	del	 suelo,	organización	del	movimiento	 y	 legislación.	Aparecen	así	 nuevos	

temas	para	la	planificación	urbana,	derivados	principalmente	de	la	presión	del	desarrollo	social	

en	las	ciudades	y	sobre	todo	en	la	calidad	de	vida	de	sus	habitantes	(ICMA,	1933;	Loures,	2012).	

Tras	la	II	Guerra	Mundial,	vino	la	ayuda	estadounidense	a	la	reconstrucción	de	Europa,	a	través	

del	 Plan	 Marshall	 (1947-1952),	 el	 cual	 jugó	 un	 papel	 decisivo	 en	 la	 reconstrucción	 de	 las	

ciudades	 y	 capitales	 europeas,	 como	 fue	 el	 caso	 de	 la	 reconstrucción	 de	 Berlín,	 donde	 se	

llevaron	a	cabo	nuevos	modelos	urbanos	(Rollo,	1994;	Magalhães,	2001).	El	mismo	Plan	Marshall,	

fue	esencial	para	la	ayuda	de	la	salida	de	la	crisis	económica	y	financiera	de	1948,	en	la	que	se	

encontraban	Portugal	y	España	(Rollo,	1994;	Fadigas,	2015).	

En	 el	mismo	 periodo	 Étienne	 de	 Gröer	 introduce	 en	 el	 concepto	 de	 planificación	 urbana	 la	

creación	de	una	zona	rural	que	rodea	la	ciudad,	con	el	fin	de	contener	el	crecimiento	y	evitar	la	

continua	expansión,	como	ocurre	en	el	plan	de	 la	ciudad	de	Londres	 (Saraiva,	1999).	También	
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durante	 este	 período,	 no	 menos	 importante	 fue	 el	 conjunto	 de	 estudios	 realizados	 en	 el	

ámbito	de	la	ordenación	del	territorio,	que	alcanzarían	su	punto	máximo	en	el	año	de	1969	con	

la	publicación	del	libro	de	Ian	MacHarg	titulado	“Design	with	Nature”,	que	será	una	referencia	

en	 las	 metodologías	 de	 planificación	 del	 territorio	 hasta	 la	 actualidad	 (Castanho,	 2012).	 El	

método	 de	 Ian	 MacHarg	 (figuras	 6	 y	 7)	 sigue	 la	 práctica	 de	 superposición1	 manual	 de	 los	

análisis	 temáticos	 que	 se	 centraron,	 por	 un	 lado	 en	 los	 diversos	 factores	 ambientales	 y	 por	

otro,	en	los	factores	de	humanización	del	paisaje.	El	objetivo	era	racionalizar	el	uso	del	suelo	

por	 las	 actividades	 humanas,	 desde	 la	 perspectiva	 que	 hoy	 se	 conoce	 como	 sostenibilidad	

ecológica	(Lamas,	2000;	Magalhães,	2001;	Botequilha-Leitão,	2009).	

	

Figura	6	-	Método	de	Ian	MacHarg	(Fuente:	www-
laep.ced.berkeley.edu).	

	

	

Figura	7	 -	 Ian	MacHarg,	ubicación	de	actividades	en	el	
plan	 de	 Piedmont	 –	 California,	 EUA.	 (Fuente:	
www.annewhistonspirn.com).	
	

En	 la	 década	 de	 los	 setenta	 del	 siglo	 XX	 surgió	 el	 posmodernismo	 (Tabla	 I),	 vinculado	 a	 los	

movimientos	filosóficos	y	estéticos,	en	oposición	a	 la	época	modernista	(Loures,	2012;	Lippolis,	

2016).	 El	 urbanismo	 vuelve	 nuevamente	 a	 los	modelos	 en	 que	 la	morfología	 de	 la	 ciudad	 se	

estructura	en	bloques,	plazas	y	calles,	todas	ellas	en	un	continuum	construido	con	el	abandono	

total	 de	 aspectos	 tales	 como	 la	 orientación	 solar	 de	 los	 edificios,	 el	 despliegue	 libre	 de	 los	

volúmenes	 en	 el	 suelo,	 la	 separación	 funcional	 de	 programas	 y	 el	 uso	 sistemático	 de	 la	

zonificación	de	la	ciudad	(Clark,	1993;	Terán,	1999;	Magalhães,	2001;	Amado,	2009;	Alves,	2013).	La	

tendencia	posmoderna	ha	permitido	que	a	través	de	su	multifuncionalidad	y	la	convivencia	de	

diferentes	 espacios	 y	 funciones,	 surjan	 nuevas	 y	 diferentes	 preocupaciones	 urbanas.	 Así	

aparece	 un	 "nuevo	 urbanismo",	 con	 el	 despertar	 de	 la	 ecología	 urbana,	 que	 proporcionó	 la	

defensa	 del	 funcionamiento	 burocrático	 y	 su	 anterior	 vacío	 de	 tratamiento	 en	 los	 temas	

sociales	y	ambientales-sistémicos	(Clark,	1993;	Amado,	2009;	Fadigas,	2010;	Lippolis,	2016).	

Según	Clark	(1993),	desde	los	años	sesenta	hay	una	creciente	toma	de	conciencia	con	respecto	

a	los	temas	ambientales,	particularmente	en	las	interacciones	entre	las	acciones	de	desarrollo	

																																																													
1	Esta	prática	representa	el	ancestro	del	actual	sistema	de	capas	(layers)	utilizados	en	los	software	GIS.	
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y	sus	consecuencias	para	 la	naturaleza.	En	 los	países	desarrollados,	el	 tema	ha	hecho	que	 la	

opinión	pública	exigiera	que	los	factores	ambientales	se	tomaran	en	cuenta	explícitamente	en	

la	toma	de	decisiones.	Preocupaciones	que	comienzan	a	tener	un	mayor	impacto	en	EEUU	por	

grupos	 ambientalistas,	 y	 vienen	 en	 contra	 de	 los	 objetivos	 que	 los	 nuevos	 modelos	 de	

planificación	llegaron	a	presentar	en	la	escena	internacional	en	el	mismo	periodo	(Partidário	&	

Jesus,	1994;	Albergaria,	2006;	Castanho,	2014).	Cuestiones	que	habrían	de	conducir	a	los	primeros	

estudios	de	evaluación	de	impacto	ambiental,	(EIA)2.		

Tabla	I	-	Síntesis	de	las	Metodologias	Posmodernas	y	sus	Planificadores.	

Décadas	 Urbanistas	|	Planificadores	 Metodologias	

	
60	

	
Kevin	Linch	(60)	
Jane	Jacobs	(61)	
Louis	Kahn	(63)	

Fumihiko	Maki	(64)	
Gordon	Cullen	(65)	
Alexander	(65)	
Venturi	(65)	

Aldo	Rossi	(65)	
Gregotti	(65)	

	
La	Imagen	de	la	Ciudad	

Muerte	y	Vida	de	las	Grandes	Ciudades	
Credo	

Colectivamente	
La	Forma	de	la	Ciudad	

La	Ciudad	no	es	un	Arbol	
Complejidad	y	Contradicción	en	la	Arquitectura	

La	Arquitectura	de	la	Ciudad	
La	Forma	del	Território	

70	

Carlo	Aymonino	(75)	
Cerasi	(75)	

Robert	Krier	(75)	
Blake	(77)	

Norberg-Schulz	(79)	

El	Significado	de	las	Ciudades	
El	Espacio	Colectivo	de	la	Ciudad	

Espacio	Urbano	
La	Forma	sigue	el	Fallo	

Genius	Loci	

80	
Bienal	de	Venecia	(80)	

Iba	(87)	
La	Presencia	del	Pasado	

El	Centro	de	la	Ciudad,	un	Local	para	Vivir	

90	
Jenks	(95)	

Bernard	Tschumi	(96)	
La	Arquitectura	del	Univierso	Discontinuo	

Arquitectura	y	Disyunción	
	

Ante	 los	 problemas	 derivados	 del	 tipo	 de	 urbanismo	 y	 en	 paralelo	 a	 una	 nueva	 sensibilidad	

ecológica,	 aparece	 la	 componente	 ambiental	 como	 parte	 importante	 en	 la	 acción	 de	

planificación	 urbana.	 Por	 tanto,	 es	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 un	 marco	 de	 componente	

ambiental,	una	situación	que	conduce	al	concepto	de	la	utilización	de	zonificación,	la	definición	

de	 los	 límites	 de	 las	 diferentes	 clases	 de	 uso	 del	 suelo	 y	 las	 zonas	 de	 separación:	 zonas	

industriales	urbanas	y	áreas	ambientalmente	sensibles,	en	la	nueva	acción	de	la	planificación	

urbana	y	territorial	(Fidélis,	2001;	Amado,	2009).	

En	resumen	(Magalhães,	2001;	Amado,	2009)	la	planificación	urbana	cuenta	con	ocho	etapas	

de	evolución	distinta	(Tabla	II).	

																																																													
2	La EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) consiste en la determinación de los posibles efectos ambientales, sociales 
y de salud publica de un determinado proyecto. La EIA trata de evaluar los efectos físicos, biológicos y 
socioeconómicos a fin de permitir que las decisiones se lleven a cabo de manera lógica y racional (Partidário & Jesus, 
1994). Se pueden hacer intentos para mitigar los impactos adversos potenciales mediante la identificación de sitios 
potenciales o procesos alternativos. Sin embargo no hay, ni puede existir, una definición única y universal para el 
concepto de la EIA (Partidário & Jesus, 1994).	
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Tabla	II	-	Síntesis	de	la	Evolución	del	Concepto	de	Planeamiento	Urbano	(adaptado	de	Amado,	2009).	

Fases	 Tiempo	 Evolución	del	Planeamiento	Urbano	
I	 Siglo	XIX	 Control	del	trazado	de	la	ciudad	y	de	los	factores	de	la	higiene	pública.	
II	 Finales	Siglo	XIX	 Trazado	de	“una	nueva	ciudad”	,	enlace	entre	la	ciudad	y	el	campo.	
III	 Siglo	XX	 Trazado	de	las	“ciudades	ideales”.	

IV	 Años	70	
Contención	de	la	expansión	urbana	sobre	el	suelo,	diferenciación	en	

agrícola,	forestal	y	paisaje.	
V	 Años	80	 Integración	de	medidas	de	política	ambiental.	
VI	 Años	90	 Recuperación	ambiental	de	áreas	degradadas.	
VII	 Finales	de	los	Años	90	 Trazado	de	planes	con	iclusión	de	la	componente	ambiental.	

VIII	 Siglo	XXI	
Trazado	de	planes	con	incorporación	de	inquietudes	ambientales,	sociales	y	

económicas.	(Concepto	de	Sostenibilidad).	

	

La	 octava	 etapa,	 en	 la	 que	 la	 planificación	 urbana	 se	 encuentra	 actualmente,	 se	 configura	

como	 proceso	 progresivo	 y	 gradual	 que	 trata	 de	 corregir	 las	 deficiencias	 encontradas.	 Se	

tiende	hacia	modelos	más	transparentes,	priorizando	aspectos	relacionados	con	 la	expansión	

de	la	ciudad	y	la	sostenibilidad	de	los	espacios.	En	relación	con	el	urbanismo	moderno,	y	según	

el	 investigador	 François	 Ascher	 (2001;	 2008),	 el	 planeamiento	 urbano	 moderno	 tiene	 tres	

revoluciones,	que	se	sintetizan	en	la	Tabla	III:	

Tabla	III	-	Esquema	de	la	dinámica	de	modernización	occidental	y		el	contexto	de	las	tres	revoluciones	urbanas	
modernas	(adaptado	de	Ascher,	2001;	2008).	

	 Comunidad	 Sociedad	Industrial	 Sociedad	Hipertexto	

Vínculos	sociales	

Poco	numerosos,	breves,	no	
diversificada,	poco	

publicitada,	estable,	fuerte	y	
multifuncional	

Más	numerosos,	de	diversos	
tipos,	evolutivos,	fuertes,	en	
proceso	de	especialización	

Muy	numerosas,	variadas,	
mediatiados	y	directos,	
frágiles,	especializado	

Tipo	de	solidaridad	 Mecánica	 Orgánica	 Conmutativa	

Territorios	sociales	(espacio	
de	las	relaciones	sociales)	

Muy	autárcicos	y	cerrados,	
con	centraje	local	

Integrados	en	un	rango	más	
amplio,	separados,	de	base	

nacional	

Abiertos,	múltiples,	en	
cambio,	de	escala	variable	(de	

local	a	global),	reales	y	
virtuales	

Morfología	socio-territorial	 Alveolar	 Areolar	 Reticular	

Paradigmas	dominantes	

Creencias;	
Tradición	y	continuidad;	

Destino;	
Poder,	autoridad,	sabiduría	

	
Razón	universal;	
Funcionalidad;	
Simplificación	y	
especialización;	

Democracia	representativa	
	

Complejidad,	incertidumbre,	
autorregulación,	flexibilidad;	

Gobernancia	

Acciones	 Repetitivas	con	continuidad	 Racionales	 Reflexivas	

Configuración	principal	 Costumbres,	jefe	 Estado	y	la	ley	

Sistemas	estatales;	
Subsidiaria,	la	ley	y	los	

contratos,	las	asociaciones,	la	
opinión	pública	

Actividades	económicas	
dominantes	 Agrícolas	 Industriales	 Cognitivas	

Cultura	 De	dominante	local	
Componentes	

socioeconómicos	fuertes	

Diverso	y	híbrido	
(multipertença	social	y	

cultural)	

Tipo	urbano	dominante	 Ciudad	mercado	
Estructura	urbana	jerárquica	

y	ciudades	industriales		
Sistema	metropolitano	

Instituciones	
Parroquias,	municipios	y	

distritos;	
Estado-nación	

Municipios,	distritos,	
administración	centralizada;	
Estado-nación-providencia;	
Pactos,	alianzas	y	tratados	

Aglomeraciones,	países,	
regiones;	

Estado-nación-providencia;	
ONG	
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Todas	 estas	 mutaciones	 en	 el	 procedimiento	 de	 planeamiento	 urbano	 han	 conducido	 a	

cambios	 en	 la	 morfologia	 urbana3,	 y	 consequentemente	 a	 las	 huellas	 dejadas	 en	 el	 paisaje	

urbano	que	persisten	hasta	el	día	de	hoy	(De	Sousa,	2003;	Portney,	2003;	Panagopoulos	&	Loures	

2007;	Loures,	2011).	

2.2|	Ordenación	del	Territorio	y	el	Planeamiento	Urbano		

“El	espacio	de	vivir	del	Hombre	es	el	Territorio	y	no	

solamente	la	Ciudad.”	

Costa	Lobo	

La	Ordenación	del	Territorio	tiene	como	objetivo	 la	utilización	óptima	del	espacio	en	función	

de	 las	 diversas	 necesidades	 de	 la	 comunidad	 humana	 que	 se	 deben	 cumplir,	 tales	 como:	

económicas,	sociales,	culturales	y	ecológicas	(Salgado,	1994).	

Según	 la	 Carta	 Europea	 de	 la	 Ordenación	 del	 Territorio	 (1983),	 esta	 tiene	 como	 objetivo	

desarrollar	 uniformemente	 las	 regiones	 y	 organizar	 físicamente	 el	 espacio,	 según	 una	

concepción	dirigida	a	la	mejora	de	la	calidad	de	vida,	a	la	gestión	responsable	de	los	recursos	

naturales,	a	la	protección	del	ambiente	y	a	la	utilización	correcta	del	territorio.	

Para	Fadigas	(2015),	el	territorio	es:	“un	sistema	complejo	que	 integra	 las	áreas	urbanizadas,	

los	espacios	rurales	y	naturales	y	el	que,	de	una	manera	dinámica	e	interactiva,	se	organiza	la	

vida	 humana.	 Su	 organización	 y	 estructura	 refleja	 la	 acción	 humana,	 la	 combinación	 de	 los	

usos	y	su	 intensidad	y	 las	tecnologías	disponibles,	así	como	la	respuesta	de	 los	ecosistemas	a	

los	cambios”.	

La	 planificación	 urbana	 es	 un	 ejercicio	 cultural	 que	 cuenta	 con	 determinadas	 tecnologías	 y	

conocimientos	de	la	gestión	territorial	y	planificación	urbanística	(Salgado,	1994;	Fadigas,	2011).	

La	presencia	de	elementos	y	valores	naturales	en	 la	ciudad	deben	tenerse	en	cuenta	para	 la	

calificación	 ambiental	 del	 territorio	 urbano.	 Tanto	 los	 sistemas	 naturales	 como	 los	 urbanos	

forman	 parte	 de	 un	mismo	 territorio	 y	 su	 gestión	 integrada	 es	 un	 requisito	 y	 condición	 de	

sostenibilidad	 de	 territorios	 y	 ciudades,	 así	 como	 la	 existencia	 de	 la	 agrosilvicultura	 en	 la	

periferia	 de	 las	 ciudades	 y	 los	 espacios	 verdes	 dentro	 del	 tejido	 urbano	 representan	 una	

																																																													
3	 La	 morfología	 urbana	 es	 el	 estudio	 de	 la	 forma	 del	 entorno	 urbano	 en	 sus	 partes	 físicas	 exteriores,	 y	 su	 producción	 y	
transformación	en	el	tiempo.	Un	estudio	de	la	morfología	urbana	se	refiere	a	la	división	urbana	en	partes	y	la	articulación	de	éstas	
entre	 si.	 Exigir	 la	 identificación	 y	 clasificación	 de	 los	 elementos	morfológicos,	 ya	 sea	 con	 el	 propósito	 de	 lectura	 o	 análisis	 del	
espacio,	ya	sea	con	el	propósito	de	su	diseño	o	producción.	Esto	debería	tener	en	cuenta	los	niveles	o	los	tiempos	de	producción	
del	espacio	urbano	(Lamas,	2000).	
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mejora	de	la	calidad	ambiental,	que	el	planeamiento	urbano	debe	fortalecer	y	mejorar	(Fadigas,	

2007;	2011;	Botequilha-Leitão,	2009;	Lippolis,	2016).	

La	 planificación	 urbana	 como	 instrumento	 para	 la	 ordenación	 territorial	 es	 más	 que	 el	

conjunto	 de	 sus	 formulaciones	 técnicas.	 Se	 dirige	 hacia	 el	 territorio	 rural	 y	 urbano,	

concentrando	lo	esencial	de	sus	propuestas	sobre	la	organización	del	espacio	habitado	(Fadigas,	

2007;	2011).	

El	 reconocimiento	 de	 esta	 realidad	 se	 expresa	 en	 el	 PNPOT	 (1999)	 “Un	 país	 bien	 ordenado	

supone	 la	 internalización	 de	 una	 cultura	 de	 planificación	 por	 parte	 de	 toda	 la	 población.	 La	

ordenación	 del	 territorio,	 por	 lo	 tanto,	 depende	 no	 solo	 de	 la	 voluntad	 de	 los	 técnicos	 y	

políticos,	sino	también	de	la	contribución	de	todos	los	ciudadanos”.	

En	el	centro	del	procedimiento	están	 las	políticas	de	ordenación	territorial	 (Tabla	 IV),	que	se	

pueden	dividir	por	su	modo	de	actuación	en	directas	e	indirectas.	

Tabla	IV	-	Políticas	Directas	e	Indirectas	en	el	Processo	de	Ordención	del	Territorio	(adaptado	de	Fadigas,	2015).	

Directas	 Indirectas	
• Políticas	de	Ordenación	Territorial	 • Políticas	de	Vivienda	
• Políticas	de	Urbanismo	y	Construcción	 • Políticas	de	Diferenciación	Fiscal	
• Políticas	de	Infraesctructuras		 • Políticas	de	Fomento	a	la	Inversión	

	 • Políticas	de	Subsidios	
	 • Políticas	de	Descentralización	Administrativa	

	

2.3|	Espacios	Verdes	y	el	Planeamiento	Urbano	

“Yo	soy	un	verdadero	hombre	de	las	ciudades.	Me	

encanta	el	aire	libre	y	los		jardines”	

Forestier,	Grandes	villes	et	systèmes	de	parcs	

	

La	 evolución	 de	 la	 ciudad	 en	 los	 últimos	 siglos	 llevó	 a	 la	 necesidad	 del	 desarrollo	 de	 un	

concepto	 de	 planeamiento	 urbano	 en	 el	 que	 adquirían	 una	mayor	 importancia	 los	 espacios	

verdes.	Esto	se	hizo	más	patente	con	la	Revolución	Industrial,	que	provocó	el	éxodo	del	campo	

a	 la	 ciudad	 y	 la	 aparición	 de	 epidemias	 relacionadas	 con	 la	 falta	 de	 salubridad,	 y	 todo	 ello	

unido	 a	 la	 creciente	 demanda	 de	 ocio	 y	 tiempo	 libre	 por	 parte	 de	 la	 población.	 Estas	

situaciones	condujeron	a	la	creación	del	Movimiento	de	los	Parques	Urbanos	(siglo	XVIII),	cuyo	

objetivo	era	recrear	la	presencia	de	la	naturaleza	en	el	entorno	urbano,	con	el	fin	de	mejorar	la	

calidad	de	vida	en	la	ciudad	(Loures,	Santos	&	Panagopoulos,	2007).	
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Según	Magalhães	(2001),	en	las	ciudades	más	industrializadas		del	siglo	XIX	surgió	el	concepto	

de	pulmón	 verde,	 haciendo	 referencia	 a	 la	 creación	 de	 un	 espacio	 verde	 lo	 suficientemente	

grande	 como	 para	 la	 renovación	 de	 oxígeno	 en	 las	 zonas	 más	 contaminadas.	 Tras	 este	

concepto	 vinieron	 luego	 los	 principales	 parques,	 los	 primeros	 en	 el	 Reino	Unido:	 el	Victoria	

Park	en	Londres;	Birckenhead	Park	en	Liverpool;	más	tarde	también	en	Londres	el	Hyde	Park	

(figura	8);	el	St.	James	Park;	en	París	el	Bois	de	Boulogne	(figura	9);	y	el	Bois	de	Vincennes.	

	

Figura	8	-	Hyde	Park,	Londres,	vista	aérea,	(Fuente:	
www.wikipedia.org).	

	

	

Figura	9	-	Bois	de	Boulogne,	París,	vista	desde	el	lago,	
(Fuente:	www.wikipedia.org).	
	

Más	adelante	este	concepto	se	convirtió	en	el	de	Green	Belt,	que	aparece	en	el	Reino	Unido,	

basado	 en	 la	 creación	 de	 un	 cinturón	 verde	 alrededor	 de	 la	 ciudad	 vieja,	 delimitando	 una	

especie	de	"frontera"	entre	el	casco	antiguo	y	la	zona	de	expansión	(Castanho,	2012).	

A	 principios	 del	 siglo	 XX,	 los	 conceptos	 discutidos	 previamente,	 continuaron	 evolucionando,	

dando	lugar	al	concepto	de	continuum	naturale,	ya	que	los	espacios	verdes	de	los	alrededores	

ya	no	se	distinguen	de	las	zonas	urbanas,	lo	que	condujo	a	la	necesidad	de	acercar	el	campo	a	

la	ciudad.	Según	Magalhães	(2001),	con	la	introducción	del	concepto	de	continuum	naturale	se	

pretende	que	"(...)	el	paisaje	circundante	penetre	en	la	ciudad	de	modo	tentacular	y	continuo,	

asumiendo	 diferentes	 formas	 y	 funciones	 tales	 como:	 integración	 de	 ríos	 y	 sus	 llanuras	 de	

inundación,	áreas	agrosilvoculturales,	zonas	de	ocio	y	recreo,	infraestructuras	y	edificios".	

La	 consecución	 de	 este	 objetivo	 se	 logra	 no	 sólo	 mediante	 la	 creación	 de	 nuevos	 espacios	

dentro	 de	 la	 ciudad,	 sino	 también	 a	 través	 de	 la	 recuperación	 de	 espacios	 existentes	 y	 su	

articulación	 con	 corredores	 verdes,	 en	 los	 que	 se	 integran	 caminos	 y	 senderos	 arbolados,	

creando	una	dinámica,	entre	la	naturaleza	y	el	espacio	urbano	(Magalhães,	2001;	Fadigas,	2011).		

En	este	contexto	es	importante	señalar	la	Directiva	europea	–	Red	Natura	2000	–	relativa	a	la	

consevación	de	habitats	naturales	de	fauna	y	flora	(Directiva	92/43/CEE).	
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2.4|	El	Planeamiento	Urbano	en	España	

“Una	revolución.	

Luego	una	guerra.	

(…)	Todo	pasó.”	

Ángel	González,	Tratado	de	Urbanismo	

	

La	evolución	del	planeamiento	urbano	en	España	empieza	a	tener	importancia	en	la	época	de	

cambio	de	monarcas,	de	 los	Asturias	a	 los	Borbones,	más	específicamente	a	 finales	del	 siglo	

XVIII	principios	del	XIX,	época	en	la	que	se	empiezan	a	hacer	planes	de	urbanismo	y	proyectos	

de	una	manera	más	técnica-académica.	Aún	así	no	podemos	subestimar	los	siglos	anteriores,	

como	es	 el	 caso	 del	 XVI,	 XVII	 y	 principios	 del	 XVIII,	 que	 fueran,	 de	manera	mejor	 o	 peor,	 el	

origen	del	nuevo	planeamiento	urbano.	

Por	ello,	 y	 analizando	 la	 complejidad	de	 la	 temática	que	 representa	un	 territorio	 tan	grande	

como	es	el	de	España,	este	apartado	se	desarrollará	en	dos	partes:	una	referente	a	 los	siglos	

XVI,	XVII	y	XVIII;	y	otra	a	los	siglos	XIX	y	XX	para		hacer	más	sencilla	 la	 lectura	y	síntesis	de	la	

cuestión.		

	

El	Urbanismo	en	España	en	los	Siglos	XVI,	XVII	y	XVIII	

Según	 Bartolozzi	 (2011)	 en	 ese	 periodo	 se	 consideraba	 núcleo	 urbano	 al	 tener	 5000	

habitantes,	y	ciudad	de	mayor	importancia	a	las	que	tenían	10000.	Por	culpa	de	las	epidemias	

que	se	extendian	en	las	grandes	ciudades	y	por	la	falta	de	condiciones	de	aseo,	se	denota	un	

flujo	de	personas	hacia	ciudades	de	menor	tamaño,	o	los	núcleos	urbanos.	

Desde	 el	 siglo	 XVI	 se	 han	 perfeccionado	 áreas	 como	 la	 cartografía	 y	 el	 conocimiento	 del	

territorio,	cuestiones	que	estuvieron	relacionadas	con	la	estrategia	militar	de	la	epoca.	En	esos	

planos	 la	 forma	de	 representar	 la	 ciudad	 y	 su	 entorno,	 demostraba	 el	 objetivo	 de	 quien	 las	

encargaba	como	instrumento	de	complacencia	o	de	poder	(Bartolozzi,	2011).	

Con	 la	 llegada	del	 Renacimiento	 se	 desarrolla	 una	 cartografia	 trazada	 con	planimetria	 sobre	

mapas	 topográficos,	 donde	 se	 generalizan	 las	 vistas	 panoramicas	 de	 ciudades,	 la	 llamada	

“perspectiva	 caballera”,	 y	 una	 vez	 más	 su	 objetivo	 es	 conocer	 la	 parte	 militar	 (su	 perfil	

amurallado,	sus	torres)	dando	poca	relevancia	a	los	edificios.	

En	el	 siglo	XVII,	el	portugués	Pedro	Teixeira	 (al	 servicio	del	Rey	Felipe	 IV)	publica	en	1634	el	

conjunto	 cartográfico	 “Descripción	 de	 España	 y	 de	 las	 costas	 y	 puertos	 de	 sus	 reinos”,	 o	 las	
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vistas	hechas	por	el	francés	Israël	Silvestre	en	1660	(figura	10)	en	el	contexto	de	sus	viajes	por	

España	y	Portugal.	

	

Figura	10	-	Vista	de	la	ciudad	de	Badajoz	por	Israël	Silvestre,	de	1660,	(Fuente:	www.wikipedia.org).	
	

El	 diplomático	 francés	 Comte	 Alexandre	 de	 Laborde,	 publicó	 en	 París	 el	 libro:	 “Voyage	

pittoresque	et	historique	de	 l´Espagne”,	donde	se	encuentra	 información	gráfica	y	académica	

de	los	paisajes,	caminos	y	ciudades	de	España	(figura	11),	(Laborde,1820).		

Según	Bartolozzi	(2011)	el	libro	de	Laborde:	“(…)	ofrece	abundantes	descripciones	topográficas,	

paisajísticas,	 arquitectónicas,	 perfiles	 panorámicos	 de	 las	 ciudades	 o	 pueblos,	 con	 figuras	

costumbristas	de	campesinos	junto	a	sus	animales	de	labranza,	de	viajeros	con	caballerías,	de	

arrieros	 y	 comerciantes	 con	 sus	 carros,	 gracias	 a	 sus	 349	 grabados	 sobre	 272	 láminas	 y	 2	

mapas	 a	 doble	 página,	 realizados	 por	 importantes	 artistas	 y	 seguramente	 escrito	 por	 varios	

autores	dirigidos	por	el	proprio	Laborde	(…)	Utilizó	además	los	comentarios	de	otro	viajero,	el	

alemán	Humboldt,	que	recorrió	España.”	

	
Figura	11	-	Vista	de	la	ciudad	de	Mérida	por	Comte	Alexandre	de	Laborde,	(Fuente:	www.wikipedia.org).	

	



 Planificación Urbana Sostenible en Áreas Transfronterizas: Análisis de Factores Críticos para el Éxito Territorial. 

	
49	  

Madoz,	 en	 el	 año	 de	 1845,	 escribe	 una	 importante	 obra	 sobre	 ordenación	 del	 territorio:	

“Diccionario	Geográfico,	Estadístico	e	Histórico	de	España	y	Ultramar”;	los	dibujos	de	esta	obra	

se	encargaron	al	portugués	Francisco	Coello	(figura	12).	

	
Figura	12	-	Plano	de	la	ciudad	de	Vitoria	por	Francisco	Coello	en	1845,	(Fuente:	googleimages.com).	

	

El	Urbanismo	en	España	en	los	Siglos	XIX	y	XX	

	

Siglo	XIX	

En	el	 siglo	XIX	España	era	un	país	netamente	agrícola,	 con	una	gran	diferenciación	entre	 las	

áreas	rurales	y	las	escaseas	urbanas.	En	la	segunda	mitad	del	siglo	comenzó	el	crecimiento	de	

la	 población	 urbana,	 en	 gran	medida	 derivado	 de	 las	 perspectivas	 que	 las	 grandes	 ciudades	

ofrecían,	 provocando	 la	 disminución	 de	 la	 población	 rural	 (Terán,	 1999).	 Se	 produjeron	

importantes	transformaciones	en	las	ciudades	más	dinámicas,	aunque	sin	comparación	con	las	

que	tuvieron	lugar	en	otros	países	europeos,	más	avanzados	en	el	proceso	industrial.	A	raíz	de	

esta	 situación,	 surgieron	 propuestas	 y	 normas	 reguladoras,	 que	 constituyen	 valiosas	

aportaciones	de	cómo	se	plantea	la	ciudad	y	su	enfoque	futuro,	dando	lugar	a	un	importante	

hito	en	la	historia	del	urbanismo	en	España	(Nadal,	1975).	

Materiales	 como	 el	 hierro	 fueron	 de	 máxima	 importancia	 en	 la	 manera	 como	 se	 hacía	

arquitectura,	no	solo	en	España	sino	en	toda	Europa.	El	hierro	permitió	cambiar	 los	sistemas	

de	 transporte	 urbano	 e	 interurbano	 y	 la	 propia	morfología	 de	 la	 ciudad	 (Terán,	 1999;	 Loures,	

2011;	 Castanho,	 2015).	 Debido	 a	 estos	 avances,	 la	 industrialización	 sufrió	 un	 proceso	 de	

expansión	 sin	 control,	 que	 cambió	 el	 paisaje	 urbano	 y	 provocó	 la	 creación	 de	 zonas	 de	

segregación	 social,	 de	 lo	 cual	 son	 ejemplo	 los	 barrios	 de	 trabajadores	 de	 las	 fábricas	 en	 la	

periferia	de	las	ciudades.	(Castanho,	2015).	
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Este	 empleo	 creciente	 en	 las	 ciudades,	 originó	un	éxodo	en	el	mundo	 rural	 que	provocó	un	

drástico	aumento	de	 la	población	urbana	y	caída	en	 las	condiciones	de	vida	de	 las	ciudades,	

debido	 a	 la	 falta	 de	 previsión	 para	 acomodar	 un	 flujo	 tan	 elevado	 de	 personas.	 Todo	 ello	

condujo	al	convencimiento	de	que	nuevos	modelos	y	desarrollos	debían	ser	examinados	para	

la	planificación	de	las	ciudades	(Botequilha-Leitão,	2009;	Castanho,	2012).	

Según	Artola	(1973)	y	Terán	(1999),	al	finalizar	el	siglo	el	área	más	urbanizada	en	España	era	la	

mediterránea.	 Allí	 se	 localizaban	 ciudades	 de	 entre	 10000	 y	 20000	 habitantes,	 que	 a	 su	 vez	

formaban	una	red	con	ciudades	de	más	de	100000	habitantes:	Barcelona,	Valencia,	Madrid	y	

Sevilla.	

El	planeamiento	del	siglo	XIX	en	España	pasó	por	tres	etapas	(adaptado	de	Terán,	1999):	

• Destrucción	y	parálisis	por	la	Guerra	de	la	Independencia	y	reinado	de	Fernando	VII.	

• Proceso	de	recuperación,	apuntalado	por	un	régimen	parlamentario	y	la	introducción	

de	innovaciones	transformadoras.	

• El	desarrollo.	

La	 etapa	 de	 destrucción	 y	 parálisis	 se	 debe	 a	 la	 invasión	 y	 ocupación	 francesa,	 donde	 la	

destrucción	 de	 las	 ciudades	 españolas	 fue	 considerable	 por	 parte	 del	 ejército	 de	 Napoleón	

(Laborde,	 1806;	 Terán,	 1999).	 Existen	 mapas	 y	 vistas	 de	 las	 ciudades	 desde	 una	 perspectiva	

militar	en	el	archivo	del	ejército	de	Napoleón	(figuras	13	y	14).	

	

	

Figura	13	-	Mapa	de	la	Región	de	La	Coruña.	Archivo	del	
ejército	 de	 Napoleón	 en	 1809	 (Fuente:napoleon-
series.org).	
	

	

Figura	 14	 -	 Mapa	 del	 núcleo	 urbano	 de	 Medellín.	
Archivo	 del	 ejército	 de	 Napoleón	 en	 1809	
(Fuente:napoleon-series.org).	

	

Después	de	la	destrucción	de	gran	parte	de	las	ciudades	en	el	período	de	ocupación	francesa,	

hubo	 la	 necesidad	 de	 reconstrucción	 (Derozier,	 1988).	 En	 este	 periodo	 muchos	 éxitos	 se	

lograron,	pero	además	surgierón	fallos	inherentes	a	este	nuevo	modelo	de	repensar	la	ciudad.	

Sin	 embargo,	 la	 destrucción	 con	 todos	 los	 aspectos	 negativos	 que	 trajo,	 abrió	 espacio	 para	
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desarrollar	un	nuevo	enfoque	en	el	planeamiento	de	las	ciudades.	En	esta	época,	tienen	lugar	

transformaciones	innovadoras:	los	nuevos	enlaces	ferroviarios	(figura	15),	la	red	de	carreteras	

o	el	Ensanche	de	Barcelona	(figura	16)	entre	otras	transformaciones	encaminadas	a	la	mejora	

de	las	condiciones	de	vida	en	las	ciudades,	así	como	la	conexión	entre	diferentes	ciudades	de	

todo	el	territorio	(Sabaté,	1992;	Terán,	1999).	

	

	

Figura	15	 -	 Inauguración	de	 la	 línea	Madrid-Aranjuez,	
embarcadero	 de	 Atocha,	 en	 1851	 (Fuente:	
googleimages.com).	
	

	

Figura	16	-	Mapa	del	Proyecto	del	Ensache	de	Barcelona,	
por	Cerdá,	en	1859	(Fuente:	googleimages.com).	
	

El	 final	 del	 siglo	 XIX,	 continuó	 como	 periodo	 de	 desarrollo	 (Terán,	 1999),	 un	 ejemplo	 son	 los	

planes	de	ensanche	en	otras	ciudades	españolas,	la	Exposición	Universal	de	Barcelona	en	1888	

(en	 la	 zona	 de	 Ensanche)	 (figura	 17)	 y	 una	 de	 las	 grandes	 idealizaciones	 en	 la	 historia	 del	

urbanismo:	La	Ciudad	Lineal	de	Madrid	por	Arturo	Soria	(figura	18)	(Soria,	1901;	González,	1913).	

	

	

Figura	17	-	Exposición	Universal	de	Barcelona	en	1888	
(Fuente:	donjuanzarzele.es).	
	

	

Figura	 18	 -	 Modelo	 de	 la	 Ciudad	 Lineal	 (Fuente:	
donjuanzarzele.es).	
	

La	Ciudad	Lineal	

La	Ciudad	Lineal	(figura	19)	es	un	modelo	de	ciudad	diseñado	por	Arturo	Soria	en	el	siglo	XIX,	

construido	como	un	barrio	experimental	en	las	afueras	de	Madrid.	La	noción	de	Ciudad	Lineal	

se	utilizó	en	el	modernismo	de	 finales	de	 los	años	1920	y	principios	de	 los	1930	por	algunos	

urbanistas	como	Le	Corbusier	y	Ernst	May	(Coutinho,	2014;	Castanho,	2015).	
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Este	modelo	tiene	como	característica	más	llamativa	el	trazado	en	línea;	por	lo	general	con	una	

vía	 central	 que	 funciona	 como	 columna	 vertebral,	 alrededor	de	 la	 cual	 se	desarrollan	 ramas	

secundarias	(Lippolis,	2016).	Le	Corbusier	(1970),	lo	utiliza	para	lograr	una	mayor	libertad	formal	

y	desarrollar	libremente	el	sistema	vial	dentro	de	la	jerarquía	vial.	Ernst	May	ejecuta	la	relación	

ciudad/industria	 en	 su	 proyecto	 de	 la	 ciudad	 soviética	 de	 Magnitogorsk	 (figura	 20)	 (Mullin,	

1977).		

	

	
Figura	19	-	Proyecto	de	la	Ciudad	Lineal	(Fuente:	googleimages.com).	

	

La	 Ciudad	 Lineal	 está	 relacionada	 en	 muchos	 aspectos	 con	 el	 transporte,	 así	 como	 de	 la	

creciente	importancia	de	la	red	de	carreteras	en	el	planeamiento	de	la	ciudad,	especialmente	

durante	el	 siglo	XX.	En	 su	diseño	 inicial,	 también	 fue	vinculada	al	movimiento	higienista	y	al	

problema	de	los	barrios	de	la	clase	trabajadora	(Loures,	2013).	Soria	pensaba	que	su	modelo	de	

Ciudad	Lineal	se	podría	extender	por	el	territorio	que	une	las	ciudades	e	incluso	países,	en	una	

red	urbana	de	gran	dimensión	(Terán,	1999).	Esta	ideología	no	está	lejos	de	la	realidad	de	hoy,	

una	 vez	 que,	 a	 través	 de	 los	 sistemas	 de	 transporte	 súper	 rápidos,	 las	 ciudades	 están	

altamente	interconectadas	(Coutinho,	2014;	Castanho,	2015).	

La	Ciudad	Lineal	es	uno	de	los	grandes	modelos	urbanos	de	la	primera	mitad	del	siglo	XX,	junto	

con	la	Ciudad	Jardín.	
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Figura	20	-	Plan	General	de	la	Ciudad	de	Magnitogorsk	de	Ernst	May	(Fuente:	googleimages.com).	

	

Siglo	XX	

En	el	siglo	XX	España	era	un	país	que	a	nivel	económico	seguía	dependiendo	de	la	agricultura,	

situación	 que	 fue	 cambiando	 con	 el	 curso	 del	 siglo	 (Terán,	 1999).	 Durante	 ese	 siglo	 el	 país	

padece	diferentes	crisis	internas	tales	como	la	guerra	civil,	dictaduras,	cambios	en	las	políticas,	

y	por	consiguiente	modificaciones,	una	vez	más,	en	la	planificación	urbana,	con	el	objetivo	de	

una	 aproximación	 al	 resto	 de	 Europa.	 En	 comparación	 con	 lo	 que	 ocurría	 en	 el	 siglo	 XIX,	 el	

desarrollo	había	continuado	con	 los	planes	de	ensanche	de	 las	ciudades,	y	en	 la	creación	de	

una	red	de	carreteras	 (figura	21)	más	eficiente	que	permitiera	conectar	 las	diferentes	partes	

del	 territorio,	 proyectos	 que	 acercaban	 España	 a	 Europa	 (Terán,	 1999;	 Jiménez,	 2012).	 A	

comienzos	de	ese	siglo,	este	enfoque	se	interrumpe	debido	a	una	mentalidad	nacionalista	que	

surgió	tras	la	pérdida	de	los	territorios	ultramarinos	de	Cuba,	Puerto	Rico	y	Filipinas,	situación	

que	volvió	a	distanciar	España	del	resto	de	Europa	(Hall,	1985).	

	
Figura	21	-	Red	de	Carreteras	principales	de	España	en	1931	(Fuente:	googleimages.com).	
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En	 1931,	 con	 la	 aprobación	 del	 Estatuto	 de	 Autonomía	 de	 Cataluña,	 el	 Gobierno	 de	 la	

Generalitat	 hace	 una	 aproximación	 al	 estudio	 de	 la	 ordenanza	 territorial	 de	 Cataluña,	 el	

llamado	“Plan	de	distribución	de	zonas”	(Generalitat	de	Catalunya,	1932).	

Según	Terán	(1999),	es	de	destacar	la	creación	del	Grupo	de	Arquitectos	y	Técnicos	Españoles	

Para	 la	 Arquitectura	 Contemporánea	 (GATEPAC),	 vanguardia	 de	 la	 arquitectura	 y	 del	

urbanismo.	Grupo	que	ha	estado	en	la	ejecución	de	proyectos	como	la	Diagonal	de	Barcelona	

en	1931	y	el	Plan	Maciá	(Plan	Regulador	de	Barcelona)	en	1934	(figura	22).		

	

Figura	22	-	Esquema	del	Plan	Regulador	de	Barcelona,	conocido	como	el	Plan	Maciá,	por	el	GATEPAC	en	
colaboración	con	Le	Corbusier	(1934)	(Fuente:	googleimages.com).	

	

Después	 de	 un	 período	 turbulento:	 políticas	 nacionalistas,	 cambios	 de	 gobierno,	

establecimiento	 de	 la	 Segunda	 República	 y	 otros	 eventos	 que	marcaron	 la	 historia	 del	 país,	

(Terán,	1999),	surgió	a	mitad	de	siglo	un	período	de	tranquilidad,	donde	hubo	espacio	para	el	

desarrollo	 de	 la	 planificación	 y	 las	 políticas	 de	 crecimiento	 económico	 así	 como	 un	 fuerte	

compromiso	 con	 la	 industrialización,	 factores	 que	 implicaron	 por	 primera	 vez,	 que	 la	

agricultura	ya	no	fuera	 la	base	económica	del	país	 (Hall,	1985).	Con	este	nuevo	enfoque	en	 la	

planificación	surgen	los	planes	de	desarrollo	como	el	Plan	General	de	Madrid	1946	(figura	23)	y	

los	 planes	 de	 zonificación	 de	 distintas	 ciudades	 (figura	 24)	 a	 lo	 largo	 del	 territorio	 español	

(Terán,	1999).	

	

Figura	23	-	Plan	General	de	Madrid	de	1946		(Fuente:	
munimadrid.es).	

	

Figura	24	-	Plan	de	Zonificación	de	Alicante	de	1958	
(Fuente:	googleimages.com).	
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Para	el	Ayuntamiento	de	Madrid	el	Plan	General	de	1946	supuso:	“El	seguimiento	de	 la	 línea	

de	 anteriores	 planes	 madrileños	 del	 primer	 tercio	 del	 Siglo	 XX,	 el	 Plan	 General	 de	 1946	 se	

concentró	en	la	reforma	interior,	reordenar	el	extrarradio	y	planificar	una	estructura	comarcal.	

Sus	propuestas	se	enmarcaron	en	la	cultura	urbanística	europea	de	la	época,	que	planteaba	el	

crecimiento	de	las	ciudades	con	una	visión	territorial	amplia	en	el	entorno	de	la	región,	con	un	

desarrollo	 limitado	 del	 núcleo	 central	 y	 favoreciendo	 cierta	 descentralización	 en	 núcleos	

satélites,	bien	comunicados	internamente,	y	separados	por	espacios	libres,	verdes	o	agrícolas.”	

	

Las		propuestas	pretendían	dirigir	el	crecimiento	en	un	eje	norte-sur	a	partir	de	la	prolongación	

de	 La	 Castellana	 (Avenida	 principal	 de	 la	 ciudad	 de	 Madrid)	 y	 de	 nuevas	 infraestructuras	

ferroviarias.	Con	la	vocación	de	convertir	a	Madrid	en	una	gran	capital,	se	proyectaron	nuevos	

barrios	y	poblados	 satélites,	diferenciando	zonas	 industriales	y	 residenciales	y	un	sistema	de	

anillos	verdes	y	forestales	(Terán,	1999;	Ayuntamiento	de	Madrid,	2015).		

	

El	 último	 período	 del	 siglo	 XX	 estuvo	 marcado	 por	 importantes	 acontecimientos	 políticos:	

elecciones	 democráticas,	 	 nueva	 Constitución	 (1978)	 y	 establecimiento	 de	 gobiernos	

autónomos	 regionales	 (figura	 25),	 eventos	 que	 conducen	 al	 pleno	 establecimiento	 de	 una	

democracia	parlamentaria	(Hall,	1985;	Terán,	1999).	

	

	

Figura	25	-	Mapa	de	las	Comunidades	Autónomas	de	España.	
	

Según	 Terán	 (1999),	 España	 pasó	 de	 una	 situación	 preindustrial	 a	 otra	 de	 industrialización	

avanzada	en	un	corto	periodo	de	tiempo,	y	lo	mismo	ocurrió	con	la	cuestión	urbanística.	Estos	

factores	 llevarón	 a	 un	 nuevo	 éxodo	 del	 campo	 a	 la	 ciudad	 provocando	 que	 el	 paisaje	 del	
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territorio,	 así	 como	el	 urbano	 y	 los	 usos	 del	 suelo	 sufrieran	 cambios	 que	permanecen	hasta	

hoy.	

A	 finales	 del	 siglo	 XX	 España	 experimentó	 una	 nueva	 aproximación	 a	 Europa	 y	 al	 resto	 del	

mundo	 como	 nunca	 antes	 había	 logrado,	 como	 ejemplo	 se	 puede	 destacar	 la	 Expo'92	 de	

Sevilla	 (figura	 26)	 y	 las	 Olimpiadas	 Barcelona	 92	 (figura	 27)	 (Junta	 de	 Andalucía,	 1990;	 Loures,	

2013).	

	
Figura	26	-	Plan	General	de	la	Expo’	92,	en	Sevilla	
(Fuente:	htca3expo92.com).	
	

	

Figura	 27	 –	 Villa	 OlÍmpica	 Barcelona	 92	 (Fuente:	
barcelonacheckin.com).	
	

La	Expo´92	y	el	mal	uso	del	espacio	 (Isla	de	 la	Cartuja)4	así	 como	de	 las	 infraestructuras	que	

resultaron	 y	 permanecieron	 en	 el	 período	 post-Expo,	 supusieron	 nuevos	 enfoques	 para	 la	

planificación,	 sobre	 todo	al	 poder	de	 resiliencia	de	 las	 zonas	urbanas,	 siendo	utilizada	 como	

modelo	de	estudio.	Ejemplo	de	la	puesta	en	práctica	de	las	enseñanzas	extraídas	de	la	Expo´92	

fue	 la	 Expo'98	 de	 Lisboa.	 Localizada	 en	 un	 área	 de	 pasado	 industrial	 intensivo,	 a	 través	 del	

proyecto	de	recuperación	llevado	a	cabo	en	el	marco	de	la	pre-Expo'98,	se	ha	convertido	a	día	

de	hoy	en	una	de	las	zonas	de	mayor	afluencia	turística	y	donde	el	valor	del	suelo	es	de	los	más	

altos	de	la	ciudad	e	incluso	del	país.	Todo	ello	revela	un	aprendizaje	de	lo	que	habían	sido	los	

fracasos	de	Sevilla	en	1992,	solucionados	en	el	Parque	del	Tejo-Trancão	en	Lisboa5,	que	a	su	

vez	 sirvió	 como	 ejemplo	 para	 la	 recuperación	 de	 Greenwich	 Peninsula6	 en	 Londres,	 Reino	

Unido.	

	

	

	

																																																													
4	La	Isla	de	la	Cartuja,	es	un	territorio	de	la	ciudad	de	Sevilla	situado	entre	dos	brazos	del	río	Guadalquivir.	Con	anterioridad	a	las	
obras	para	la	realización	de	la	Expo´92	la	dársena	del	río,	llamada	"de	Alfonso	XIII",	finalizaba	en	Chapina,	junto	al	actual	puente	
del	 Cristo	 de	 la	 Expiración,	 construido	 también	 para	 la	 Expo´92,	 lo	 que	 antes	 de	 las	 obras	 de	 recuperación	 era	 un	 área	
problemática	e		industrial	de	la	ciudad	de	Sevilla.	
5	El	Parque	Tejo-Trancão,	proyectado	por	el	estudio	Californiano	Hargreaves	Associates	 e	 implementado	por	el	portugués	 João	
Nunes	y	su	estudio	PROAP,	 tiene	aproximadamente	una	superficie	de	90	ha	 frente	al	 río,	en	 la	orilla	derecha	del	Tajo	desde	 la	
Torre	Vasco	de	Gama,	que	se	encuentra	al	sur	de	los	límites	del	parque,	junto	al	río	Trancão	que	limita	al	norte,	rodeando	el	área	
de	intervención	de	la	Expo'98.	
6	Greenwich	 Peninsula	 es	 una	 zona	 al	 sureste	 de	 Londres,	 Inglaterra,	 situada	 en	 el	 distrito	 de	Greenwich.	 La	 península	 estuvo	
ocupada	por	industria	pesada	desde	principios	del	siglo	XIX	hasta	su	regeneración	a	principios	del	XXI.	
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2.5|	Legislación	Aplicable	al	Urbanismo	en	España	

La	historia	 del	 urbanismo	español	 contemporáneo	es,	 como	aclara	 la	 Exposición	de	Motivos	

del	Real	Decreto	Legislativo	2/2008	de	20	de	junio	por	el	que	se	aprueba	el	Texto	Refundido	de	

la	 Ley	 del	 Suelo,	 una	 historia	 desarrollista	 volcada	 sobre	 todo	 en	 la	 creación	 de	 una	 nueva	

ciudad.	 El	 crecimiento	 urbano,	 que	 ha	 facilitado	 en	 gran	 parte	 el	 propio	 crecimiento	

económico	del	 país,	 constituye	una	de	 sus	 señas	de	 identidad,	 tanto	 a	nivel	 interno	 como	a	

nivel	 internacional,	 sin	 que	 ello	 implique	 necesariamente	 la	 bondad	 del	 binomio,	 ni	 la	

necesidad	de	seguir	asumiéndolo.	

Existen	 varias	 perspectivas	 que	 pueden	 ayudar	 a	 explicar	 el	 estado	 del	 planeamiento	

urbanístico	en	España.	En	primer	lugar	hay	que	subrayar	el	hecho	de	que,	en	lo	que	concierne	

al	planeamiento	no	existe	una	 situación	española	 como	 tal,	debido	a	 la	descentralización	de	

competencias.	 Desde	 la	 Constitución	 de	 1978,	 España	 está	 organizada	 en	 tres	 niveles	

administrativos:	 estatal,	 autonómico	 y	 local.	 Las	 competencias	 legislativas	 se	 separan	 por	

campos	 y	 se	 reparten	 entre	 el	 escalón	 estatal	 y	 el	 autonómico.	 Y	 aunque	 la	 administración	

local	no	tiene	competencias	legislativas	sí	posee	muchas	en	materia	de	gobierno,	planificación	

y	gestión	(Gobierno	de	España,	2010).	

Según	 el	 Libro	 Blanco	 de	 la	 Sostenibilidad	 del	 Planeamiento	 (2010),	 una	 actividad	 tan	

transdisciplinar	 como	 el	 planeamiento	 urbanístico,	 aunque	 sólo	 se	 refiera	 a	 un	 término	

municipal	 y	 a	 los	 usos	 del	 suelo,	 necesariamente	 se	 ve	 influida	 por	 multitud	 de	 normas	

sectoriales	 que	 regulan	 las	 distintas	 políticas	 y	 actividades	 territoriales.	 Estas	 normativas	

sectoriales	 condicionan	 los	 contenidos	 de	 forma	 significativa,	 aunque	 no	 sea	 tanto	 como	 la	

normativa	 específica	 sobre	 ordenación	 urbanística	 y	 territorial.	 En	 cuanto	 a	 los	

procedimientos,	la	complejidad	es	similar,	ya	que	la	redacción	y	aprobación	de	cualquier	plan	

urbanístico	 es	 un	 proceso	 complejo	 en	 el	 que	 intervienen	 distintas	 administraciones	 y	

entidades	 delegadas	 por	 las	 mismas,	 todo	 ello	 para	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	 los	

requisitos	exigibles	desde	todos	los	sectores	afectados	por	la	ordenación	que	regula	el	plan,	así	

como	la	transparencia	del	propio	proceso.	Por	último,	hay	que	recordar	que	las	competencias	

relativas	a	la	ordenación	territorial	y	urbanística	corresponden	a	las	Comunidades	Autónomas,	

que	 han	 legislado	 más	 o	 menos	 profusamente,	 creando	 condiciones	 específicas	 para	 el	

planeamiento	urbanístico	en	sus	respectivos	territorios.	

Lo	 anterior	 hace	 que	 la	 normativa	 que	 influye	 directa	 o	 indirectamente	 en	 el	 planeamiento	

urbanístico	 en	 España	 tenga	 un	 volumen	 considerable	 y	 diverso	 en	 cada	 Comunidad	

Autónoma,	a	la	que	hay	que	unir	necesariamente	la	legislación	estatal	con	incidencia	sobre	el	

suelo.	Para	definir	una	muestra	significativa	y	homogénea	de	toda	esta	normativa,	se	indican	a	
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continuación	 todos	 los	 ámbitos	 de	 desarrollo:	 ordenación	 urbanística,	 ordenación	 del	

territorio,	protección	de	espacios	naturales,	gestión	de	recursos	naturales,	medio	ambiente	y	

calidad	 ambiental,	 evaluación	 ambiental	 de	 vivienda	 y	 otras	 leyes	 que	 hacen	 referencia	

explícita	a	la	sostenibilidad.	

En	 la	Tabla	V,	se	 indica	 la	 legislación	 inherente	al	urbanismo	en	España	(nivel	estatal)	y	en	 la	

Comunidad	Autónoma	de	Extremadura	 (nivel	autonómico),	 siendo	este	el	área	geográfica	de	

estudio	y	acción	de	la	presente	tesis.	

Tabla	V	-	Legislación	inherente		al	urbanismo	en	España	y	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura.	

Ley	 Competencia	
Ámbito	

Estatal	 Autonómico	

Real	Decreto	2159/1978	
Reglamento	de	Planeamiento	

Urbano	
•	 •	

Real	Decreto	2187/1978	

Reglamento	de	Disciplina	
Urbanística	

(desarrollo	de	la	Ley	sobre	
Régimen	del	Suelo	y	Ordenación	

Urbana)	

•	 •	

Real	Decreto	3288/1978	
Reglamento	de	Gestión	

Urbanística	
•	 •	

Real	Decreto	314/2006	 Código	Técnico	de	la	Edificación	 •	 •	

Real	Decreto	47/2007	

Procedimiento	de	Certificación	de	
Eficiencia	

Energética	de	Edificios	de	Nueva	
Construcción	

•	 •	

Real	Decreto	1/2008	
Ley	de	

Evaluación	de	Impacto	Ambiental	
de	Proyectos	

•	 •	

Real	Decreto	2/2008	 Ley	de	Suelo	 •	 •	

Real	Decreto	2066/2008	
Plan	Estatal	de	Vivienda	y	

Rehabilitación	
•	 •	

Ley	6/1992	
Fomento	de	la	Agricultura	

Ecológica,	Natural	y	Extensiva	
	 •	

Ley	30/1992	 Procedimiento	Administrativo	 •	 •	

Ley	3/1995	
Fomento	de	la	Vivienda	en	

Extremadura	
	 •	

Ley	2/1997	 Turismo	en	Extremadura	 	 •	

Ley	8/1998	
Conservación	de	la	Naturaleza	y	
de	los	Espacios	Naturales	de	

Extremadura	
	 •	

Ley	38/1999	 Ordenación	de	la	Edificación	 •	 •	

Ley	3/2001	
Calidad,	Promoción	y	Acceso	a	la	

Vivienda	en	Extremadura	
	 •	

Ley	12/2001	 Caminos	Públicos	de	Extremadura	 	 •	

Ley	15/2001	
Suelo	y	Ordenación	Territorial	de	

Extremadura	
	 •	

Ley	10/2003	
Medidas	Urgentes	de	

Liberalización	en	el	Sector	
Inmobiliario	y	Transportes	

•	 •	

Ley	9/2006	
Evaluación	de	Planes	y	Programas	

en	el	Medio	Ambiente	
•	 •	

Ley	9/2006		

	Modifica	la	ley	8/1998,		de	
Conservación	de	la	

Naturaleza,	y	Espacios	Naturales	
de	Extremadura	

	 •	

Ley	27/2006	

Derechos	de	Acceso	a	la	
Información,	Participación	Pública	

y	
Acceso	a	la	Justicia	en	Materia	de	

Medio	Ambiente	

•	 •	

Ley	42/2007	
Patrimonio	Natural	y	de	la	

Biodiversidad	
•	 •	

Ley	45/2007	
Desarrollo	Sostenible	del	Medio	

Rural	
•	 •	
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2.5.1|	Legislación	Aplicable	al	Urbanismo	en	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura	

Referente	 a	 la	 legislación	 aplicable	 a	 la	 planificación	 urbana	 en	 la	 Comunidad	Autónoma	de	

Extremadura,	de	las	leyes	mostradas	en	la	Tabla	V,	hay	una	que	merece	mención	por	el	alcance	

y	los	objetivos	que	cubre,	la	Ley	del	Suelo	y	Ordenación	Territorial	de	Extremadura	(LESOTEX).	

	

LESOTEX	

La	Ley	10/2015,	LESOTEX,	aborda	sólo	cuestiones	propias	de	la	competencia	autonómica,	pero	

todas	 ellas	 con	 pretensión	 del	 establecimiento	 de	 un	 ordenamiento	 completo.	 Establece	 la	

política	territorial	autonómica	como	un	todo	comprensivo	de	las	funciones	de	ordenación	del	

territorio	y	urbanismo,	y	define	un	sistema	integrado	de	ordenamiento.	

La	Ley	se	estructura	en	cinco	objetivos	principales:	

• Racionalización	del	sistema	de	planeamiento.	

• Redistribución	de	competencias	entre	la	Junta	de	Extremadura	y	los	Municipios.	

• Gestión	eficaz	de	la	producción	de	ciudad.	

• Intervención	pública	activa	en	el	mercado	de	suelo	y	vivienda.	

• Instrumentación	de	medidas	de	calidad	ambiental.	

	

2.6|	El	Planeamiento	Urbano	en	Portugal	

“Es	más	fácil	dejar	una	huella	en	el	paisaje	que	

en	una	persona.”	

Gonçalo	Ribeiro	Telles	

Al	que	España,	Portugal	fue	a	principios	del	siglo	XIX	un	país	donde	la	actividad	predominante	

era	 la	 agricultura,	 sin	 expresión	 económica	 significativa	 y	 ningún	 estímulo	para	 el	 desarrollo	

económico	y	social.	Sufría	de	los	efectos	adversos	de	guerras	prolongadas	que	contribuyeron	a	

mantener	 y	 aumentar	 la	 fragilidad	 territorial,	 el	 desabastecimiento	 de	 la	 población	 y	 no	

permitió	la	producción	de	excedentes	para	el	desarrollo	del	comercio	(Lamas,	2000;	Magalhães,	

2001;	Botequilha-Leitão,	2009;	Fadigas,	2015).	

En	 paralelo,	 la	 estructura	 social	 de	 matriz	 feudal	 que	 sobrevivió	 hasta	 la	 década	 de	 1920	

contribuyó	 al	 mantenimiento	 de	 la	 ruralidad	 que	 caracterizaba	 el	 territorio	 portugués	

(Magalhães,	 2001),	 donde	 en	 términos	 económicos	 sólo	 existia	 un	 uso	 agrícola,	mientras	 que	

dominaban	 las	zonas	bosque	y	tierras	en	barbecho,	tal	como	decía	Vaquinhas	(1933):	“Sobre	

1820,	y	de	acuerdo	con	Adrien	Balbi,	la	mayoría	del	país	estaba	sin	cultivar,	excepto	el	Minho	y	

gran	parte	de	Trás-os-Montes	y	de	la	Beira;	50	años	más	tarde,	en	1870,	Ferreira	Lapa	evalúa	
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la	superficie	 improductiva,	susceptible	de	cultivo,	en	3	millones	de	hectáreas,	alrededor	de	un	

tercio	de	la	superficie	total	del	continente.”	

La	Ley	de	3	de	junio	de	1822	(cambios	en	el	régimen	jurídico	de	la	propiedad	y	uso	de	la	tierra,	

eliminación	de	 los	derechos	 feudales,	 reforma	de	 la	 tributación	de	 la	 tierra	y	 reforma	de	 los	

estatutos)	 junto	 con	 las	 primeras	 políticas	 públicas	 regionales	 y	 la	 consolidación	 del	 Estado	

Moderno,	fueron	decisivos	para	la	transformación	de	las	zonas	rurales	(Fadigas,	2015).	

A	 mediados	 del	 siglo	 XIX,	 la	 limpieza	 de	 terrenos	 sin	 cultivar	 para	 la	 ampliación	 del	 área	

agrícola	 y	 la	 forestación	 de	 terrenos	 baldíos	 y	 barbechos	 fueron	 expresión	 de	 los	 poderes	

públicos,	 administración	 central	 y	 local,	 que	afectó	 a	 la	planificación	 y	 gestión	del	 territorio,	

aunque	de	 forma	muy	embrionaria	 y	 con	pocos	 efectos	 sobre	 la	 organización	 territorial.	 Sin	

embargo,	desde	el	punto	de	vista	del	paisaje,	todo	ello	determinó	y	consolidó	la	formación	de	

los	paisajes	agrarios	del	siglo	XX	(Magalhães,	2001;	Fadigas,	2015).	

Las	políticas	agrícolas	iniciadas	en	aquella	época	fueron	fundamentales	para	la	transformación	

territorial	 que	 ocurrió	 a	 finales	 de	 siglo,	 y	 fueron	 aplicadas	 en	 paralelo	 con	 el	 inicio	 de	 la	

industrialización	 del	 país.	 La	 ocupación	 de	 terrenos	 incultos,	 reforzada	 por	 la	 Ley	 de	 los	

Cereales	de	1899,	la	Campaña	del	Trigo	(1929-1938)	y	la	Ley	de	Repoblación	Forestal	de	1938,	

fue	 similar	 a	 lo	 ocurrido	 en	 otros	 países	 como	 la	 Italia	 de	Mussolini	 (battaglia	 del	 grano),	 y	

condujo	 a	 una	 configuración	 distinta	 del	 territorio	 portugués,	 formando	 un	 interesante	

conjunto	de	herramientas	indirectas	en	el	proceso	de	planificación	teritorial	(Ferreira,	1994).	

En	relación	a	las	infraestructuras,	la	modernización	del	país,	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XIX,	

se	sustentó	en	un	esfuerzo	por	crear	las	condiciones	territoriales	que	permitieran	una	red	de	

carreteras	adaptadas	a	 las	necesidades	y	demandas	del	desarrollo	económico	 (Ferreira,	 1994;	

Magalhães,	 2001).	 La	 red	 de	 carreteras	 junto	 a	 la	 ferroviaria	 (facilitó	 la	 movilidad	 interna,	

vinculada	a	las	migraciones	periódicas	motivadas	por	las	actividades	agrícolas	estacionales,	el	

crecimiento	 urbano,	 y	 la	 movilidad	 externa	 con	 conexiones	 a	 Europa),	 condujo	 a	 cambios	

económicos	y	sociales,	cambios	en	la	administración	del	territorio	y	finalmente	en	la	relación-

coordianción	 entre	 las	 diferentes	 Regiones	 (Fadigas,	 2015).	 Todo	 ello	 extendió	 el	 mercado	

nacional	 y	 el	 fortalecimiento/consolidación	 de	 la	 cohesión	 nacional	 (Lamas,	 2000).	 Serrão	 en	

1971	dijo	al	 respecto:	 “Así,	 la	 intensificación	del	 fenómeno	urbano	y	movimiento	migratorio,	

los	 ferrocarriles	 y,	 por	 supuesto,	 la	 causa	 directa	 de	 ese	 efecto,	 eran,	 sin	 embargo,	 una	

condición	clave	para	unir	el	contexto	de	cohesión	nacional”	…	”	la	responsabilidad	recae	sobre	

el	establecimiento	de	nuevos	ritmos	en	la	vida	de	un	pueblo	y	de	las	personas.”	
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Sin	embargo,	a	nivel	de	 ciudad,	 los	problemas	 sociales	 y	 la	 falta	de	 infraestructuras	hicierón	

que	los	retos	de	la	modernización	se	frenaran	por	las	deficientes	condiciones	de	organización	y	

funcionamiento	 de	 las	 aglomeraciones	 urbanas	 (Magalhães,	 2001).	 En	 1842	 el	 Código	

Administrativo,	particularmente	en	los	artículos	120-122,	anticipó	y	preparó	el	camino	a	lo	que	

sería	más	adelante	la	Ley	de	los	Mejoramentos	Urbanos	de	1865,	que	estableció	las	directrices	

para	 la	 planificación	 urbana	 emergente:	 limpieza,	 salubridad	 y	 desarrollismo	 urbano	

(Magalhães,	2001;	Fadigas,	2015).	

La	década	de	1880	se	caracterizó	por	un	gran	crecimiento	urbano	y	una	alta	transformación	de	

las	 ciudades	 donde	 surgieron	 importantes	 y	 nuevos	 conjuntos	 de	 obras,	 y	 según	 Fadigas	

(2015):	 “Las	 políticas	 de	 desarrollo	 de	 Fontismo,	 en	 este	 período,	 llevaron	 a	 un	 crecimiento	

urbano	que,	a	finales	de	siglo	era	muy	visible.	En	el	marco	de	este	proceso	de	urbanización,	el	

planeamiento	 urbano	 se	 convirtió	 en	 necesario	 para	 regular	 la	 organización	 y	 el	

funcionamiento	de	las	ciudades	y	aceleró	la	eliminación	de	las	condiciones	de	mala	vivienda	y	

saneamiento	en	muchos	de	ellos.”			

En	ese	período	de	crecimiento	económico,	las	tendencias	europeas	veian	a	la	burguesía	como	

signo	 de	 progreso	 económico	 y	 social,	 especialmente	 la	 parisina,	 una	 ciudad	 de	 rápida	 y	

profunda	transformación	urbana	gracias	a	las	reformas	del	barón	de	Haussmann	(Lamas,	2000).	

Desde	 este	 París	 de	 Haussmann,	 surgieron	 nuevas	 formas	 de	 uso	 y	 experiencias	 urbanas,	

ganando	protagonismo	el	espacio	público	en	la	planificación	de	la	ciudad.	Este	diseño,	además	

de	 organizar	 la	 expansión	 del	 tejido	 urbano,	 el	 tratamiento	 de	 las	 vías	 públicas,	 las	

conducciones	 de	 agua	 potable	 y	 residuales,	 en	 definitiva,	 las	 necesidades	 funcionales	 de	 la	

ciudad	moderna,	volvió	a	 introducir	el	embellecimiento	de	 las	ciudades	como	condición	para	

su	mejor	funcionamiento.	Las	poblaciones	sintieron	en	la	ciudad	la	imagen	de	su	prosperidad,	

animando	el	esfuerzo	de	modernización	urbana	y	calificación	de	 las	ciudades.	La	apertura	de	

nuevas	calles,	plazas	y	jardines	fueran	las	marcas	dejadas	durante	este	período	de	urbanismo	

(Magalhães,	2001;	Fadigas,	2015).	

La	 ciudad	 moderna,	 que	 fue	 construida	 según	 los	 nuevos	 principios	 urbanos,	 y	 según	 las	

necesidades	 y	 requerimientos	 de	 la	 burguesía	 urbana,	 no	 renunciaba	 a	 estos	 elementos	

nuevos:	calles	anchas,	plazas,	 jardines	y	vegetación,	ganaron	en	el	paisaje	urbano	una	nueva	

expresión,	incluso	si	era	necesario	demoler	el	viejo	tejido	urbano	al	que	no	se	reconocía	valor	

histórico	o	patrimonial	(Magalhães,	2001;	Botequilha-Leitão,	2009;	Fadigas,	2015).	

La	 publicación	 de	 la	 Ley	 de	 los	Mejoramientos	 Urbanos	 de	 1865	 contiene	 las	 disposiciones	

relativas	a	las	calles	y	edificios	en	las	ciudades,	pueblos	y	aldeas.	Fue	pionera	en	el	proceso	de	



 Planificación Urbana Sostenible en Áreas Transfronterizas: Análisis de Factores Críticos para el Éxito Territorial. 

	
62	  

calificación	 y	 transformación	 de	 la	 organización	 urbana,	 y	 durante	 setenta	 años	 permaneció	

como	la	principal	herramienta	de	planificación	urbana	de	Portugal.	

El	movimiento	regenerador	de	ciudades	seguió	muy	de	cerca	la	dinámica	de	la	transformación	

urbana	de	las	principales	ciudades	europeas,	en	ese	período.	Así,	la	Ley	de	los	Mejoramientos	

Urbanos	de	1865,	apareció	meses	después	de	la	aprobación	en	España	de	la	Ley	General	para	

la	Reforma,	Saneamiento,	Ensanche	y	otras	Mejoras	de	las	Poblaciones	de	1864	y	precedió	a	la	

italiana	Ley	General	de	Expropiación	por	Interés	Público	de	1865.	Todas	ellas	proporcionaron	

planes	 reguladores	 de	 la	 construcción	 y	 planes	 de	 expansión	 como	 instrumentos	 de	 gestión	

territorial	(Cardoso,	2011).	

En	este	punto,	la	planificación	no	representó	una	preocupación	para	las	autoridades	públicas,	

al	 mismo	 nivel	 que	 las	 inquietudes	 asociadas	 con	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 disponibles,	 en	 el	

contexto	de	una	perspectiva	de	desarrollo	económico	y	de	modernización	del	país	(Magalhães,	

2001).	Se	limitó	a	la	esfera	de	las	zonas	urbanas	y	la	construcción	de	una	red	de	carreteras	que	

eventualmente	 sería	 la	 columna	 vertebral	 en	 la	 que	 el	 país	 se	 fundamentaría	 décadas	más	

tarde,	 como	 consecuencia	 de	 las	 sucesivas	 intervenciones	 que	 fueron	 ocurriendo	 (Fadigas,	

2015).	

Las	consecuencias	de	la	I	Guerra	Mundial	se	hicieron	sentir	en	Portugal,	como	en	otros	países	

europeos	 y	 dejaron	 en	 claro	 la	 necesidad	 de	 respuestas	 adecuadas	 a	 los	 nuevos	 tiempos	 y	

problemas	de	organización	y	funcionamiento	del	estado,	para	 la	resolución	de	 los	problemas	

sociales	 y	 económicos	 (Magalhães,	 2001).	 Nuevos	 desafíos	 urbanos	 y	 de	 reconstrucción	 de	

infraestructuras	en	las	ciudades	y	territorios	directamente	afectados	por	la	guerra	(creación	de	

empleo,	 desarrollo	 económico	 y	 estabilización	 financiera)	 aparecieron	 en	 Europa	 (Magalhães,	

2001;	Fadigas,	2015).	

El	 nombramiento	 del	 Ingeniero	 Duarte	 Pacheco	 como	 Ministro	 de	 Obras	 Públicas	 y	

Comunicaciones	del	 primer	 gobierno	de	 Salazar,	 en	 1932,	 supuso	el	 inicio	 de	un	período	de	

desarrollo	vinculado	a	las	obras	públicas	y	a	la	renovación	urbana	que	marcó	la	primera	mitad	

del	 siglo	 XX	 y	 la	 política	 del	 “Estado	Novo”7	 (IGEO,	 1995;	 Saraiva,	 1999).	 Tras	 estos	 eventos	 el	

marco	del	Urbanismo	experimentó	una	evolución	cuando	Duarte	Pacheco,	ministro	y	alcalde	

de	Lisboa	en	la	década	de	los	años		40,	emitió	una	invitación	al	urbanista	suizo,	Etienne	Gröer,	

para	preparar	el	Plan	General	de	Lisboa	(Saraiva,	1999).	Esta	iniciativa	estuvo	muy	marcada	por	

																																																													
7	El	Estado	Novo	es	el	nombre	dado	al	régimen	político	autoritario,	autocrático	y	corporativista	que	prevaleció	en	Portugal	durante	
41	años	sin	interrupción,	desde	la	aprobación	de	la	Constitución	de	1933	hasta	su	derrocamiento	por	la	Revolución	de	25	de	Abril	
en	1974.	
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las	 políticas	 públicas	 de	 incidencia	 territorial	 que	 siguió	 y	 de	 alguna	 manera	 pretendió	

consolidar	los	principios	ideológico	del	régimen:	orden,	tradición	y	unidad	nacional	(IGEO,	1995;	

Saraiva,	1999).	

El	 trazado	 urbano	 se	 conviertió	 en	 una	 herramienta	 de	 acción	 política,	 por	 el	 impacto	

territorial	que	la	aplicación	de	leyes	y	políticas	significaron	para	la	componente	modernista.	El	

urbanismo	 era	 cada	 vez	más	 la	 expresión	 del	 orden:	 construcción	 y	 comportamiento	 social.	

Fueran	la	razón	y	la	modernidad	los	fundamentos	para	coordinar	la	acción	del	estado	como	la	

vanguardia	de	la	nueva	orden	que	el	Estado	Novo	pretendió	implementar	(Lamas,	2000;	Fadigas,	

2015).	

La	 creación	 del	 Parque	 Forestal	 de	Monsanto,	 a	 través	 del	 Decreto	 Ley	 n.°	 24625,	 de	 1	 de	

noviembre	 de	 1934,	 es	 un	 ejemplo	 de	 esa	 política	 de	 modernidad:	 “Recomendamos	 como	

elemento	 de	 embellecimiento,	 a	 los	 urbanistas	 y	 a	 las	 autoridades	 sanitarias,	 la	 creación	 de	

bosques	regularmente	distribuidos	en	función	de	la	densidad	y	los	requisitos	estéticos	(…)	que	

sólo	 raramente	 se	 puede	 realizar	 en	 la	 práctica,	 porque	 el	 arte	 y	 la	 ciencia	 urbana	 son	 de	

creación	reciente	y	las	principales	ciudades	europeas	tienen	siglos	de	antigüedad	y	casi	siempre	

se	 han	 desarrollado	 sin	 previsión	 de	 necesidades	 futuras	 y	 muchas	 veces	 como	 una	

yuxtaposición	caótica	de	planes	diseñados	según	diferentes	criterios”.	

El	Plan	De	Gröer	(figura	28)	fue	un	proyecto	que	siguió	el	modelo	de	los	planes	británicos,	más	

específicamente	el	 concepto	de	 la	 ciudad	 jardín,	que	 racionaliza	 la	estructura	vial	 y	divide	 la	

ciudad	en	áreas	de	 crecimiento.	 En	 la	Estructura	Verde	utiliza	el	 concepto	de	pulmón	verde,	

tomando	como	ejemplo	el	Parque	de	Monsanto,	y	también	el	concepto	de	green	belt,	del	que	

actualmente	 sólo	 queda	 parte	 del	 Parque	 Periférico	 de	 Lisboa	 (Magalhães,	 2001;	 Botequilha-

Leitão,	2009).	Según	Saraiva	(1999),	el	Plan	de	Gröer	sigue	tratando	de	crear	una	zona	rural	que	

rodea	a	la	ciudad	de	Lisboa,	alrededor	del	territorio	urbanizable,	semejante	al	Plan	de	la	ciudad	

de	 Londres,	 con	 el	 fin	 de	 contener	 el	 crecimiento	 de	 la	 ciudad	 e	 impedir	 que	 aumente	

indefinidamente.	Este	plan	no	fue	aprobado	hasta	1948.	El	plan	de	urbanización	del	Barrio	de	

Alvalade,	Lisboa,	diseñado	en	1945	por	el	arquitecto	Faria	da	Costa,	cubría	un	área	de	cerca	de	

230	 hectáreas	 para	 alojar	 alrededor	 de	 45000	 habitantes,	 y	 surgió	 a	 raíz	 de	 los	 estudios	 de	

urbanización	 que	 De	Gröer	 comenzó	 en	 1938,	 los	 cuales	 finalmente	 dieron	 lugar	 al	 Plan	 de	

Urbanización	de	1948	 (Castanho,	 2012;	 Fadigas,	 2015).	 El	plan	 siguió	 funcionando	en	 la	década	

siguiente	 a	 su	 aprobación	 por	 la	 Oficina	 Técnica	 de	 Urbanización,	 dirigida	 por	 el	 Ingeniero	

Guimarães	Lobato	(figura	29),	(Castanho,	2012).	
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Figura	28	-	Plan	General	de	Urbanización	y	expansión	de	
Lisboa,	De	Gröer	(1948)	(Fuente:	cm-lisboa.pt).	

	

	

Figura	29	-	Revisión	al	Plan	de	De	Gröer	por	Guimarães	
Lobato	(1959)	(Fuente:	cm-lisboa.pt).	

	

Con	el	final	de	 la	década	de	1940	terminó	el	período	de	mayor	 intervención	del	Estado	en	la	

producción	 de	 tejido	 urbano,	 dejando	 marcas	 y	 efectos	 del	 modelado	 territorial	 que	 se	

producirían	en	las	próximas	dos	décadas	(Magalhães,	2001;	Fadigas,	2015).	

Tras	la	Revolución	del	25	de	Abril	de	1974,	el	uso	del	suelo	y	su	propiedad	pasaron	al	primer	

plano	de	la	discusión	política	(Magalhães,	2001;	Alves,	2013).	Las	razones	eran	de	importancia	ya	

que	 afectaban	 a	 la	 organización	 territorial,	 al	 desarrollo	 económico	 y	 a	 la	 mejora	 de	 las	

condiciones	 de	 vida	 de	 la	 población,	 y	 además	 por	 razones	 ideológicas	 (Lamas,	 2000;	 Loures,	

2011).	 Según	 la	 Constituição	 da	 República	 Portuguesa	 de	 1976:	 “asegurar	 una	 correcta	

planificación	del	territorio”	(Artículo		nº	9),	incumbiéndole	“ordenar	el	espacio	territorial	con	el	

fin	 de	 construir	 paisajes	 ecológicamente	 equilibrados	 y	 de	 crear	 y	 desarrollar	 reservas	 y	

parques	naturales	y	de	recreo,	así	como	clasificar	y	proteger	paisajes	y	lugares,	como	forma	de	

asegurar	 la	 conservación	 de	 la	 naturaleza	 y	 la	 preservación	 de	 valores	 culturales	 de	 interés	

histórico	y	artístico”	(Artículo	nº	66).	

Técnicas	 similares	 a	 las	 del	método	 de	 Ian	MacHarg,	 se	 utilizaron	 en	 Portugal	 en	 el	mismo	

período,	 en	 el	 estudio	 de	 Planificación	 del	 Algarve	 en	 el	 año	 1969,	 por	 mediación	 de	 la	

Dirección	General	de	Servicios	de	Desarrollo	Urbano.	Estas	metodologías	 introdujeron	 temas	

innovadores	 como	 topónimos	 y	 el	 inicio	 de	 la	 colaboración	 interdisciplinar	 con	 sectores	

vinculados	a	la	edafología	y	la	vegetación	(Magalhães,	2001).	

Sin	embargo,	en	Portugal	siguió	existiendo	un	incumplimiento	de	la	legislación	de	planificación	

del	territorio	y	de	los	espacios	verdes	urbanos,	hasta	que	el	Prof.	Ribeiro	Telles	jugó	un	papel	

clave	en	lo	que	respecta	a	la	ordenación	del	territorio	en	Portugal.	Como	Secretario	de	Estado	

de	 Medio	 Ambiente	 y	 después	 como	 Ministro	 de	 Calidad	 de	 Vida,	 en	 la	 década	 de	 1980,	

elaboró	propuestas	de	normativas	sobre	la	protección	de	suelos	de	alta	capacidad	agrícola,	la	

defensa	 y	 protección	 de	 la	 vegetación,	 así	 como	 las	 enmiendas	 a	 la	 legislación	 vigente,	

particularmente	la	realizada	sobre	delimitación	de	espacios	naturales	protegidos.	Todos	estos	
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ideales	 condujeron	 a	 la	 definición	 y	 aparición	 de	 la	 Reserva	 Ecológica	 Nacional	 (REN),	 y	 la	

Reserva	Agrícola	Nacional	 (RAN)	 (Magalhães,	 2001;	 Botequilha-Leitão,	 2009).	 En	 este	periodo	 se	

crean	los	Planes	Directores	Municipales	(PDM),	que	fueron	fundamentales	para	la	ordenación	

del	espacio	municipal,	y	a	una	escala	mayor,	los	Planes	Regionales	de	Ordenación	del	Territorio	

(PROT).	 En	 las	 dos	 últimas	 décadas	 se	 ha	 producido	 una	 intensa	 actividad	 en	 relación	 a	 los	

términos	de	planificación,	específicamente	en	los	PDM	y	PROT.	

En	la	década	de	1985-1995,	se	potenciaron	las	inversiones	en	infraestructuras,	la	privatización	

de	sectores	de	la	economía	y	el	papel	del	mercado	en	la	vida	económica	(Lamas,	2000;	Carvalho,	

2005;	 Alves,	 2013).	 El	 país	 cambió	 pero	 mantuvo	 procedimientos	 de	 funcionamiento	 y	

organización	 que	 no	 se	 ajustaban	 ni	 a	 los	 tiempos	 ni	 a	 la	 velocidad	 con	 la	 que	 los	 cambios	

estaban	 sucediendo	 (Carvalho,	 2005;	 Fadigas,	 2015).	 Se	 convirtió	 en	 esencial	 trazar	 un	 nuevo	

sistema	 de	 planeamiento	 territorial,	 sustentado	 en:	 “estrategias	 de	 integración	 y	 como	

herramientas	para	la	asignación	de	responsabilidades	y	recursos”	(Seixas,	2000).	

		

En	 las	 dos	 últimas	 décadas	 se	 ha	 producido	 un	 incremento	 de	 PDM´s	 (Planes	 Directores	

Municipales)	 y	PROT´s	 (Planes	Regionales	de	Ordenación	Territorial),	 lo	 cual	ha	originado	un	

aumento	de	la	legislación	aplicable.	

	

Figura	30	-	Ejemplo	de	Planes	Directores	Municipales	
de	Lisboa	(Fuente:	cm-lisboa.pt).	

	

	

Figura	31	-	Ejemplo	de	Planes	Directores	Municipales	de	
O´Porto	(Fuente:	www.porto.taf.net).	
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2.7|	Legislación	Aplicable	al	Urbanismo	en	Portugal	

Las	leyes	aplicables	a	los	espacios	públicos	urbanos	en	Portugal,	se	presentan	en	la	Tabla	VI,	y	

en	la	figura	32	la	afección	de	los	Planes	de	Ordenación	de	Zonas	Costeras	(POOC).	

Tabla	VI	-	Resumen	de	la	inserción	de	los	planes	en	los	diferentes	niveles,		(Castanho,	2012).	

	
	

Nivel	Nacional	

Ley	de	Bases	del	Ambiente	
	

Ley	de	Bases	de	la	Política	de	Ordenación	del	Territorio	e	del	Urbanismo	(LBPOTU)	
	

Programa	Nacional	de	la	Politica	de	Ordenación	del	Territorio	(PNPOT)	

Planes	de	Ordenación	de	Zonas	Costeras	(POOC)	

Planes	Especiales	de	Ordenación	Territorial	(PEOT)	

Los	PNPOT	afectan	a:	

Reserva	Agrícola	Nacional		(RAN)	 Reserva	Ecológica	Nacional	(REN)	

Nivel	Regional	
Planes	Regionales	de	Ordenación	del	Territorio	(PROT)	

	
Planes	Intermunicipales	de	Ordenación	del	Territorio	(PIOT)	

Nivel	Municipal	

Planes	Directores	Municipales	(PDM)	
	

Planes	de	Urbanización	(PU)	
	

Planes	de	Pormenor	(PP)	

	

	

Figura	32	-	Planes	de	Ordenación	de	Zonas	Costeras,	(Fuente:	www.inag.pt).	
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Capítulo	3	

Sostenibilidad,	CBC	y	Planeamiento	Urbano	
“La	humanidad	se	encuentra	en	un	momento	decisivo	de	la	historia.	

Nos	enfrentamos	con	la	perpetuación	de	las	disparidades	entre	 las	

naciones	 y	 dentro	 de	 las	 naciones,	 con	 el	 agravamiento	 de	 la	

pobreza,	 el	 hambre,	 las	 enfermedades	 y	 el	 analfabetismo	y	 con	el	

continuo	 empeoramiento	 de	 los	 ecosistemas	 de	 los	 que	 depende	

nuestro	 bienestar.	 No	 obstante,	 si	 se	 integran	 las	 preocupaciones	

relativas	 al	medio	 ambiente	 y	 al	 desarrollo	 y	 si	 se	 les	 presta	m	 s	

atención,	 se	 podrán	 satisfacer	 las	 necesidades	 básicas,	 elevar	 el	

nivel	de	vida	de	todos,	conseguir	una	mejor	protección	y	gestión	de	

los	 ecosistemas	 y	 lograr	 un	 futuro	 más	 seguro	 y	 más	 próspero.	

Ninguna	 nación	 puede	 alcanzar	 estos	 objetivos	 por	 sí	 sola,	 pero	

todos	 juntos	podemos	hacerlo	 en	una	asociación	mundial	 para	un	

desarrollo	sostenible.”	

UN,	Agenda	21	

	
3.1|	Introducción	de	la	Sostenibilidad	en	Planeamiento	Urbano		

El	 concepto	 de	 desarrollo	 sostenible	 tuvo	 como	 punto	 de	 partida	 la	 conferencia	 de	 las	

Naciones	Unidas	sobre	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	(WCED,	1987),	en	la	que	se	reconoció	la	

necesidad	de	adoptar	nuevas	estrategias	de	desarrollo	tanto	local	como	global.	Esta	necesidad	

ya	 se	había	 tratado	en	1969	por	medio	de	un	estudio	 realizado	por	 la	UNESCO,	que	admitió	

que,	en	el	2000,	 la	población	urbana	dentro	de	 las	áreas	 rurales	en	 todo	el	mundo	sería	 tan	

sólo	 el	 15%.	 En	 1993	 otro	 estudio,	 esta	 vez	 del	 Banco	Mundial,	 llegó	 a	 señalar	 el	 año	 2010	

como	 aquel	 en	 el	 que	 la	 mayor	 parte	 de	 la	 población	 mundial	 viviría	 en	 las	 ciudades,	

originando	 una	 situación	 muy	 problemática	 para	 los	 sistemas	 urbanos,	 los	 problemas	 de	

desertificación	y	la	escasez	de	recursos	en	las	zonas	rurales	(Amado,	2008).	

El	término	"desarrollo	sostenible"	apareció	por	primera	vez	en	el	debate	político	internacional	

por	la	Estrategia	Mundial	para	la	Naturaleza	en	la	década	de	1980	y	se	estableció	como	un	nuevo	

paradigma	mundial	a	raíz	de	informe	"Our	Common	Future",	de	la	Comisión	Brundtland	(WCED	

1987).	

El	criterio	más	aceptado	encuento	al	concepto	de	desarrollo	sostenible	és:	"el	desarrollo	que	

satisface	 las	 necesidades	 del	 presente	 sin	 comprometer	 la	 capacidad	 de	 las	 generaciones	
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futuras	para	satisfacer	sus	propias	necesidades"	(WCED	1987).	Esta	afirmación	esta	tan	cerca	

de	una	definición	de	desarrollo	sostenible	como	la	que	la	Comisión	Brundtland	concluyó,	aún	

que	se	considera	vaga	para	proporcionar	cualquier	valor	operativo	(Spagenberg,	2000).	

Las	necesidades	humanas	se	deben	satisfacer	y	 la	oportunidad	de	 llevar	una	vida	digna	debe	

proporcionarse	a	la	población	en	general	y	a	las	futuras	generaciones,	teniendo	la	oportunidad	

de	satisfacer	sus	propias	necesidades.	El	anterior	criterio	exige	una	distribución	equitativa	no	

sólo	de	los	beneficios	de	la	sociedad	de	consumo,	sino	de	los	riesgos	que	produce	(Beck,	1988).	

Obviamente,	 estos	 objetivos	 van	 más	 allá	 del	 criterio	 que	 domina	 actualmente	 la	 toma	 de	

decisiones:	análisis-coste-beneficio	(ACB)	basado	en	los	valores	de	mercado	en	su	precio	justo,	

aplicado	igualmente	a	los	bienes	y	servicios	ambientales	y	sociales.	

La	 sostenibilidad	 se	 basa	 en	 el	mantenimiento	 de	 los	 sistemas	 que	 funcionan	 a	 largo	 plazo,	

para	 evitar	 daños	 irreversibles	 y	 dejar	 a	 las	 generaciones	 futuras	 utilizar	 su	 patrimonio	 para	

proporcionar	 el	 tipo	de	 calidad	de	 vida	que	prefieran.	 Esto	 no	 sólo	 se	 refiere	 a	 los	 sistemas	

naturales,	que	subyacen	en	nuestras	economías,	 también	al	desarrollo	 social,	económico	y	a	

las	instituciones.	La	sostenibilidad	en	este	sentido	puede	entenderse	como	un	conjunto	de	tres	

dimensiones	(UN,	1996),	como	se	visualiza	en	el	Diagrama	de	la	Sostenibilidad	(figura	33).	

	

Figura	33	-	Diagrama	de	la	Sostenibilidad,	(	adaptado	de	UN,	1992).		
	

La	 dimensión	 ambiental	 está	 claramente	 definida	 como	 la	 suma	 de	 todos	 los	 procesos	 bio-

geológicos	y	los	elementos	involucrados	en	ellos.	Exige	preservar	la	viabilidad	de	los	sistemas	
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ecológicos	como	la	base	natural	de	sostener	la	civilización	humana	(Spagenberg,	2000;	Yigitanclar	

et	al.,	2015).	

La	dimensión	institucional	incluye	grupos	de	la	sociedad	civil,	así	como	el	funcionamiento	legal,	

el	sistema	administrativo	y	las	orientaciones	básicas.	Desde	una	perspectiva	de	sostenibilidad,	

una	mayor	participación,	 la	 igualdad	de	oportunidades	y	 la	no	discriminación	social,	étnica	o	

de	género,	junto	a	una	administración	no	“excesivamente	corrupta”,	son	lo	deseable.	Este	tipo	

de	 instituciones	 es	 una	 condición	 necesaria	 para	 lograr	 el	 desarrollo	 sostenible	 (Spagenberg,	

2000).	

La	dimensión	económica	destaca	como	un	subsistema	específico	de	la	sociedad,	debido	a	sus	

características	 particulares	 como	 la	 eficiencia,	 los	 objetivos	 de	 tiempo	 a	 corto	 plazo	 y	 una	

percepción	propia	de	los	seres	humanos	como	individuos	en	la	maximización	de	beneficios.	La	

sostenibilidad	requiere	un	sistema	económico	que	satisfaga	las	necesidades	de	sus	ciudadanos,	

que	 ofrezca	 suficiente	 empleo	 y	 sea	 capaz	 de	 una	 mayor	 resiliencia,	 con	 la	 finalidad	 de	

proporcionar	estos	 servicios	a	 largo	plazo.	Para	 satisfacer	estas	demandas,	 la	 competitividad	

del	sistema	económico	debe	ser	parte	del	concepto	de	sostenibilidad	(Beck,	1988;	Spangenberg,	

1995).	

Según	Spangenberg	(1995;	2000),	esta	disgregación,	no	debe	entenderse	como	 interacciones	

permanentes	 de	 la	 dimensión	 económica,	 social,	 institucional	 y	 ambiental	 de	 todas	 las	

actividades	humanas.	Cada	una	de	estas	dimensiones	tiene	su	propio	conjunto	de	objetivos	de	

sostenibilidad	 que	 deben	 esclarecerse	 en	 una	 política	 de	 progreso,	 basado	 en	 un	 discurso	

abierto	y	en	la	toma	democrática	de	decisiones.	Los	estándares	definidos	deben	basarse	en	la	

mejor	 información	 disponible	 de	 la	 ciencia	 y	 las	 humanidades,	 pero	 la	 decisión	 final	 está	

arraigada	en	la	cultura:		

•	 ¿cuánto	cambio	climático	es	aceptable?	

•	 ¿que	cantidad	de	desempleo	puede	ser	tolerada?			

•	 ¿la	renta	diferencial	entre	los	ricos	y	los	pobres	se	considera	adecuada?		

Las	respuestas	a	estas	cuestiones	definen	parámetros	normativos	para	el	curso	futuro	de	una	

sociedad	y	en	caso	de	que	se	opte	por	el	desarrollo	sostenible,	también	tendrán	que	definirse	

metas	para	la	sostenibilidad	en	la	esfera	política.	Como	ejemplo	se	puede	citar	la	estabilización	

o	reposición	del	volumen	de	agua	en	el	Mar	de	Aral	(figuras	34	y	35).		
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Figura	34	-	La	evolución	de	 la	catástrofe	del	Mar	de	Aral,	
(Fuente:googleimages.com).	
	

	

Figura	 35	 -	 Mar	 de	 Aral	 actualmente,	
(Fuente:googleimages.com).	
	

Una	sociedad	sostenible	puede	ser	entendida	como	un	proceso	de	optimización	de	un	sistema	

complejo.	Aunque	sólo	en	casos	excepcionales	criterios	múltiples	pueden	tener	una	solución	

clara;	el	 resultado	normal	es	una	gama	de	opciones	en	 función	de	 los	pesos	atribuidos	a	 los	

diferentes	 objetivos	 y	 los	 mecanismos	 de	 equilibrio	 que	 se	 tienen	 en	 cuenta.	 Aplicado	 a	 la	

sostenibilidad	esto	significa	que	por	razones	sistemáticas	no	puede	haber	un	modelo	estándar	

de	sociedades	sustentables	(Rees,	1995).	

La	sostenibilidad	se	ha	convertido	en	un	nuevo	paradigma,	aunque	no	hay	consenso	sobre	su	

definición.	Actualmente	el	 concepto	de	 sostenibilidad	es	 considerado	 como	una	máxima,	no	

sólo	 en	 lo	 que	 al	 planeamiento	 urbano	 respecta,	 situando	 en	 el	 epicentro	 el	 deterioro	

económico	que	muchos	países	desarrollados	han	llegado	a	sentir	y	que	empeoran	casi	a	diario	

(Castanho	&	Lobo,	2015).	

En	 este	 sentido	 cabe	 citar	 a	 Yigitcanlar	 (2015)	 que	 relaciona	 sostenibilidad	 y	 planeamiento	

urbano:	 “La	 prosperidad	 y	 la	 sostenibilidad	 ambiental	 de	 las	 ciudades	 están	 intrínsecamente	

conectadas”.	

3.2|	La	Importancia	de	la	CBC	en	el	Planeamiento	Urbano	

En	las	últimas	décadas	el	tema	de	las	áreas	transfronterizas	ha	ganado	una	gran	presencia	en	

la	escena	internacional	con	respecto	a	su	potencial	integrador	y	sus	funciones	supranacionales,	

como	la	que	ejemplifica	 la	unificación	de	Europa	(Martín,	2013;	Dominguez	&	Varela,	2015;	Trillo	

et.	al.,	2015).	
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Existen	experiencias	de	cooperación	transfronteriza	 (CBC),	no	sólo	en	Europa	sino	en	todo	el	

mundo,	 desarrollando	 una	 red	 global	 de	 relaciones	 entre	 ciudadanos,	 tratando	 de	 crear	 las	

win-win	situations8	(Bacova	et	al.,	2015;	Fadigas,	2015).	

En	 este	 sentido	 tenemos	 el	 Espacio	 Schengen,	 donde	 las	 relaciones	 comerciales	 entre	

territorios	fluyen	de	una	manera	estable.	En	1985,	cinco	Estados	Europeos	(Alemania,	Bélgica,	

Francia,	 Luxemburgo	 y	 Países	 Bajos)	 decidieran	 suprimir	 los	 controles	 en	 sus	 fronteras	

interiores	—	así	se	originó	el	Espacio	Schengen	(Veemaa,	2012;	Comisión	Europea,	2016).	

Las	políticas	de	cohesión	de	la	UE	llevadas	a	cabo	por	Bruselas	han	sido	cruciales	para	el	buen	

funcionamiento	 del	 proceso.	 Los	 programas	 de	 desarrollo	 y	 cooperación	 territorial	 se	 han	

aplicado	en	los	países	vecinos	de	la	UE	por	la	Herramienta	de	la	Asociación	y	del	Buen	Vecino,	

cofinanciadas	por	el	Fondo	Europeo	de	Desarrollo	(OTALEX-C,	2013).	

A	día	de	hoy,	las	fronteras	son	sólo	líneas	en	los	mapas.	¿O	deberían	serlo?	Actualmente	este	

tema	 es	 puesto	 en	 duda,	 despertando	 viejos	 fantasmas	 de	 la	 Guerra	 Fría	 y	 de	 la	 Segunda	

Guerra	Mundial	 (Dale,	 2016;	 Holmes,	 2016),	 como	 ejemplo	 la	 reciente	 situación	 en	 Crimea,	 la	

problemática	 entre	 Grecia	 y	 Alemania,	 o	 el	 incremento	 del	 terrorismo	 en	 el	 continente	

europeo.	Estas	situaciones	han	conducido	a	un	debate	cada	vez	más	enconado	sobre	 la	 libre	

circulación	 en	 Europa,	 así	 como	 el	 resurgimiento	 de	 un	 sentido	 de	 nacionalismo	 extremista	

entre	los	pueblos	europeos:	crisis	económica,	Brexit.	Estos	problemas	nos	llevan	a	la	búsqueda	

de	 estrategias	 para	 un	 nuevo	 enfoque,	 a	 través	 de	 la	 cual	 sea	 posible	 lograr	 una	 mayor	

cohesión	 territorial.	 Es	 aquí	 donde	 la	 identificación	 de	 los	 factores	 críticos	 para	 el	 éxito	

territorial	es	fundamental	en	el	escenario	actual.	

Programas	de	desarrollo	y	cooperación	territorial	han	sido	creados	entre	los	países	vecinos	de	

la	 UE	 por	 la	 herramienta	 de	 Neighbor	 Association	 y	 financiados	 por	 el	 Fondo	 Europeo	 de	

Desarrollo.	 Según	Martin	 (2013)	 o	 Batista	 (2013),	más	 de	un	 tercio	 de	 la	 población	 europea	

vive	en	zonas	fronterizas,	resultando	los	más	afectados	por	las	políticas	comunitarias,	así	como	

conocedores	de	las	carencias	que	aún	tienen	estas	políticas.	

En	 otro	 sentido,	 la	 transformación	 de	 las	 ciudades	 en	 todo	 el	 mundo	 ha	 generado	 una	

preocupación	cada	vez	mayor	por	la	necesidad	de	replantear	la	forma	en	que	se	desarrollan	y	

cooperan	entre	sí	 (De	Sousa,	2003;	Portney,	2003;	Panagopoulos	&	Loures	2007;	Loures,	2011).	Las	

																																																													
8	Uno	de	los	ejemplos	de	las	win-win	situations,	fue	la	formación	de	la	EFTA	(Asociación	Europea	de	Libre	Comercio)	en	1960	por	
Austria,	Dinamarca,	Noruega,	Portugal,	Reino	Unido,	Suecia	y	Suiza,	que	no	se	habían	unido	al	Mercado	Común,	el	establecimiento	
de	una	zona	de	libre	comercio	en	el	que	los	productos	importados	de	estados	miembros	no	estaban	sujetos	al	pago	de	derechos	
de	aduana	(Fadigas,	2015),	lo	que	ha	facilitado	el	comercio	entre	los	territorios	en	el	espacio	europeo.	
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políticas	 de	 ocupación	 del	 suelo,	 han	 sido	 consideradas	 como	 una	 herramienta	 importante	

para	la	contención	urbana,	fomentando	el	desarrollo	y	la	revitalización	(Adams	&	Watkins,	2002;	

Urban	Land	Institute,	2004;	Willem,	2009).		

Con	 respecto	 a	 la	 cooperación	 transfronteriza,	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 planificación	 territorial	

entre	 España	 y	Portugal,	 hay	proyectos	 y	 estudios	 en	ese	mismo	 sentido,	 como:	COORDSIG,	

PLANEXAL,	GEOALEX,	OTALEX,	OTALEX	II,	OTALEX	C	(Batista,	2013).		

También	en	el	ámbito	europeo	se	destaca	cada	vez	más	la	cooperación	transfronteriza,	como	

es	 el	 caso	 de	 la	 cooperación	 entre	 las	 ciudades	 de	 Bratislava	 (Eslováquia)	 y	 Viena	 (Austria),	

donde	la	primera,	frente	a	dicha	cooperación	es	una	de	las	ciudades	de	centro	Europa	con	una	

mayor	y	más	rápida	tasa	de	crecimiento	(Spirkova	&	Ivanicka,	2009).	

El	breve	marco	inherente	al	CBC,	nos	lleva	a	cumplir	con	algo	similar	a	lo	que	Emil	Gött	había	

dicho	a	finales	del	siglo	XIX,	que	la	frontera	no	debe	ser	algo	limitante,	sino	algo	que	signifique	

el	crecimiento	y	la	prosperidad	entre	las	gentes.	 	
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Capítulo	4	

Metodologías,	Proyectos,	Retos	Actuales	y	de	

Futuro		
De	 lo	 expuesto	 en	 capítulos	 anteriores,	 se	 comprueba	 que	 el	 planeamiento	 urbano	 es	 un	

proceso	 complejo	 y	 en	 contínua	 evolución,	 por	 tanto	 es	 necesario	 su	 monitoreo	 y	 revisión	

periódica,	de	manera	que	pueda	actualizarse	al	ritmo	de	los	cambios	en	la	sociedad,	así	como	

dar	respuesta	a	necesidades	actuales.	

En	 este	 punto	 del	 trabajo,	 se	 busca	 presentar	 nuevas	 formas,	 herramientas	 y	metodologías	

para	abordar	la	temática	del	planeamiento	urbano	y	territorial	en	la	Península	Ibérica,	dando	

un	mayor	énfasis	a	la	problemática	de	la	cooperación	transfronteriza.	

Para	 ello	 es	 esencial	 considerar	 la	 adopción	 de	 métodos	 de	 planeamiento	 territorial	 y	

urbanístico	 coherentes	 con	 las	 preocupaciones	 expresadas	 y	 con	 la	 integración	 de	 valores	 y	

elementos	 naturales	 en	 el	 tejido	 urbano,	 en	 la	 expansión	 de	 zonas	 urbanas	 y	 en	 la	

rehabilitación	y	regeneración	de	áreas	degradadas	y/u	obsoletas	de	la	ciudad.	

Para	ello	 se	deben	estudiar	 y	aplicar	 conceptos,	métodos	y	procesos	de	planificación,	 con	el	

objetivo	 de	 hacer	 disponible	 a	 las	 comunidades	 humanas,	 de	 forma	 activa	 y	 cualificada,	 los	

recursos	 del	 territorio,	 en	 una	 perspectiva	 de	 sostenibilidad,	 lo	 cual	 debe	 ser	 un	 requisito	

imprescindible	en	la	aplicación	del	procedimiento	del	planeamiento	(Fadigas,	2015).	

4.1|	El	Planeamiento	Urbano	Integrado	

La	presencia	de	elementos	y	valores	naturales	en	la	ciudad	es	hoy	día	condición	fundamental	

para	 la	 calificación	 ambiental	 del	 territorio	 (Lamas,	 2000).	 Lo	 sistemas	 naturales	 y	 urbanos	

forman	 parte	 de	 un	 mismo	 territorio	 y	 su	 gestión	 integrada	 es	 requisito	 y	 condición	 de	

sostenibilidad	de	territorios	y	ciudades,	en	esta	 línea	 la	existencia	de	áreas	agroforestales	en	

las	 periferia	 de	 las	 ciudades	 y	 en	 los	 espacios	 dentro	 del	 tejido	 urbano	 representan	 un	

aumento	 de	 la	 calidad	 ambiental,	 que	 el	 planeamiento	 urbano	 debe	 fortalecer	 y	 mejorar	

(Fadigas,	2011).	Según	la	Carta	de	Atenas	(1933),	pervive	la	necesidad	de	contar	con	la	presencia	

de	un	continuum	naturale	en	las	zonas	urbanas,	que	perpetúe	la	existencia	de	la	ruralidad.	
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El	planeamiento	urbano	integrado	depende	de	la	forma	de	establecer	y	ejecutar	las	relaciones	

entre	la	administración	central	y	local	(Lamas,	2000;	Magalhães,	2001;	Loures,	2011;	Fadigas,	2015).	

Para	 lograr	 la	 sostenibilidad	 en	 el	 proceso	 de	 planeamiento	 urbano,	 y	 citando	 la	 Carta	 de	

Älborg	(1994):	“	(…)	la	sostenibilidad	no	es	una	simple	perspectiva,	ni	un	estado	inmutable,	sino	

un	proceso	creativo,	local	y	equilibrado,	extendido	a	todas	las	áreas	de	la	administración	local”,	

el	planeamiento	integrado	tiene	que	ser	articulado	con:	el	planeamiento	territorial	y	urbano;	el	

planeamiento	 de	 sistemas	 de	 transportes	 y	 comunicaciones;	 el	 planeamiento	 y	 desarrollo	

integrado	de	las	zonas	rurales	y	reconstrucción	de	las	mismas	áreas;	la	regeneración	urbana	y	

ambiental	 y	 la	 gestión	 racional	 de	 los	 recursos	 naturales	 patrimoniales	 e	 históricos	 (Fadigas,	

2011).	

En	este	sentido	presentamos	y	analizamos	algunos	de	los	principios	de	planeamiento	territorial	

y	urbanístico	integrado	contenidos	en	el	Carta	de	Älborg	(1994):	Gestión	Urbana,	Coherencia	e	

Integración	Política	y	Reflexión	Ecosistémica.	

• La	Gestión	Urbana	tiene	como	objetivo	hacer	posible	que	los	elementos	participantes	

de	 los	 procesos	 de	 uso	 de	 la	 tierra	 evolucionen	 por	 la	 interacción	 cooperativa	 de	

diferentes	intereses	y	no	sólo	a	causa	de	la	voluntariedad	de	la	administración	pública	

o	de	sus	técnicos	y	de	sus	responsables,	o	mediante	el	simple	efecto	de	 las	 leyes	del	

mercado.	 La	 gestión	 territorial	 y	 urbana,	 como	 parte	 e	 instrumento	 del	 proceso	 de	

planeamiento	del	territorio,	es	un	proceso	político	que	sólo	puede	ser	entendido	como	

tal.	

• La	 Coherencia	 e	 Integración	 Política	 de	 estrategias,	 acciones	 y	 voluntades,	 para	 la	

construcción	 de	 modelos	 de	 planeamiento	 integrado,	 son	 medios	 para	 conjugar	 el	

principio	 de	 subsidiariedad,	 como	 concepto	 más	 amplio	 de	 responsabilidad	

compartida	 y	 la	 creación	 de	 redes	 de	 comunicación	 para	 la	 circulación	 de	 flujos	 de	

información	sin	la	cual	no	se	logra	tal	integración.	

• La	 Reflexión	 Ecosistémica	 corresponde	 a	 la	 comprensión	 del	 territorio	 y	 de	 las	

ciudades	 que	 forman	 parte	 de	 el,	 como	 un	 sistema	 complejo	 e	 interactivo	

caracterizado	 por	 procesos	 continuos	 de	 transformación	 y	 desarrollo,	 de	 flujos	 de	

energía,	de	actividad	biológica	y	de	interacción	social.	

La	Tabla	VII	resume	una	secuencia	de	acciones	para	lograr	el	proceso	de	planeamiento	urbano	

integrado	 y	 sostenible,	 basado	 en	 la	 Carta	 de	 Älborg,	 y	 revisado,	 ante	 la	 situación	 actual	

(Fadigas,	2011).	
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Tabla	VII	-	Secuencia	de	acciones	para	lograr	el	proceso	de	planeamiento	urbano	integrado	y	sostenible	(adaptado	
de	Fadigas,	2011).	

Niveles	de	Intervención	 Acciones	 Cubre	 Ventajas	

I	
Evaluación	cuidadosa	y	
detallada	de	los	planes	

en	curso	

Niveles	de	ejecución	e	
impacto	ambiental,	
económico,	físico	y	

social	de	su	aplicación	

Comparar	la	situación,	
antes	y	después	de	su	

ejecución	

II	
Definición	de	una	

estrategia	de	desarrollo	
sostenible	

Social,	ambiental	y	
económico	

Garantizar	el	uso	
racional	de	la	tierra,	una	
actividad	económica	

continuada,	mejora	de	la	
calidad	de	vida	

III	 Creación	de	mecanismos	
de	participación	

Población,	agentes	
económicos,	

administración	local	y	
central	

Participación	publica;	
discusión	con	todas	las	
partes	interesadas	

IV	 Decisiones	
transparentes	y	rápidas	

Administración	publica	y	
local,	técnicos,	otros	
organismos	y	servicios	

Permite	la	discusión,	
valoración	y	control	

V	 Normas	y	reglamentos	
sencillos	

Administración	publica	y	
local,	sistema	legal,		

técnicos	

Mayor	control		del	
procedimiento,	
interpretación	
simplificada	

VI	 Admitir	el	tiempo	como	
un	recurso	escaso	

Todos	los	intervinientes	
en	el	procedimiento	

No	perder	inversiones;	
Salvaguardar	los	

derechos	individuales	y	
colectivos	

VII	
Preparación	y	revisión	
de	los	instrumentos	del	

procedimiento	

Administración	publica	y	
local,	técnicos,	otros	
organismos	y	servicios	

Concentrar	esfuerzos,	
articular	iniciativas	
públicas	y	privadas,	

reaccionar	a	los	cambios	
del	entorno.	

	

4.2|	Marco	Territorial	en	la	Unión	Europea	y	Península	Ibérica	

Según	el	Estudio	para	la	Estructuración	de	un	Modelo	de	Desarrollo	Policéntrico	y	Equilibrado	

para	el	Territorio	Europeo,	realizado	por	la	“Cellule	de	Prospective	des	Périphéries	Maritimes”	

(CRPM)	en	2002,	se	definen	sistemas	urbanos	periféricos	en	 función	de	 la	estructuración	del	

policentrismo	europeo	y	jerarquizados	según	el	comportamiento	de	los	siguientes	indicadores:	

• Competitividad	de	los	sistemas	urbanos.	

• Núcleo	de	decisión	económica.	

• Capital	humano.	

• Conectividad	y	dinámica	(Evaluadas	en	base	al	PIB	per	capita).	

	

El	estudio	define	una	jerarquización	en	cinco	clases	(Tabla	VIII).	
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Tabla	VIII	-	Clases	de	jerarquización,	(CRPM,	2002).	

Clase	 Ámbito	

Tipo	I	 Puerta	de	la	Periferia	
Tipo	II	 Estrella	Emergente	
Tipo	III	 Sistemas	Promisores	
Tipo	IV	 Sistema	Dilema	
Tipo	V	 Sistemas	más	Periféricos	

	

El	 Polo	 Ibérico	 de	Madrid	 aparece	 como	Tipo	 I,	 Lisboa	 como	Tipo	 II	 y	Oporto	 como	Tipo	 IV,	

igual	que	el	área	metropolitana	de	Sevilla	(figura	36).		

	

Figura	36	–	Sistemas	urbanos	(Adaptado	de	CRPM,	2002).	
	

En	el	caso	de	Lisboa	su	calificación	se	define	por	el	hecho	de	ser	considerado	un	sistema	muy	

competitivo	que	podrá	tener	un	papel,	a	nivel	económico,	muy	importante	si	se	centra	en	las	

conexiones	 exteriores	 de	 la	 Unión	 Europea,	 debido	 a	 su	 situación	 geográfica	 privilegiada.	

Según	el	Centro	de	Sistemas	Urbanos	y	Regionales	(CESUR,	2007),	Madrid	mantiene	un	papel	

fundamental	en	la	articulación	con	los	núcleos	urbanos	nacionales	más	frágiles.	

Como	previsiones	de	desarrollo,	el	estudio	del	CRPM	expone	dos	situaciones:	

• Mantenimiento	de	políticas	actuales	 (ausencia	de	políticas	voluntaristas	apoyando	el	

policentrismo),	que	se	traduzcan	en:	la	consolidación	de	los	sistemas	de	“puerta”	(Tipo	

I)	y	de	estrellas	emergentes	(Tipo	II);	la	ampliación	del	centro	de	Europa	a	los	sistemas	

periféricos;	la	lucha	ante	las	dificultades	de	competitividad	y	conectividad;	lucha	frente	

a	 las	 desigualdades	 entre	 sistemas	 centralizados;	 el	 desarrollo	 de	 dinámicas	 de	

cooperación	 entre	 sistemas	 transfronterizos;	 nuevos	 modelos	 de	 planeamiento	

territorial,	donde	su	evolución	se	base	en	políticas	sectoriales	y	transversales.	 	Según	
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CESUR,	estas	hipótesis	vienen	a	reforzar	Madrid	como	“puerta”	 	y	Lisboa	mantendría	

su	dinámica	actual	en	lo	que	respecta	a	la	conectividad	y	atracción	económica	a	nivel	

internacional,	 pero	 siempre	 como	 parte	 concurrente	 con	 Madrid.	 Aún	 así,	 y	 con	 la	

actual	 situación	 económica	 que	 se	 vive	 en	 la	 zona	 Euro,	 algo	 de	 esta	 atracción	

económica	ha	perdido	énfasis	para	las	inversiones	exteriores	e	incluso	europeas.	

	

• Desarrollo	 voluntario	 de	 un	 policentrismo	 europeo,	 teniendo	 como	 objetivo	 la	

valorización	 de	 los	 sistemas	 urbanos	 con	 elevada	 poblacion	 y	 potencial	 económico	

suficiente	para	interactuar	directamente	con	los	grandes	centros	de	decisión	europeos	

y	 mundiales,	 contribuyendo	 a	 mantener	 los	 grandes	 territorios	 periféricos.	 En	 esta	

hipótesis	se	encuentra	subyacente	la	idea	del	policentrismo	funcional		que	se	traduce	

en	la	capacidad	de	los	territorios	para	que	distintos	niveles	institucionales	cooperen	de	

manera	 positiva.	 La	 hipótesis	 de	 desarrollo	 voluntarista	 a	 largo	 plazo	 (figura	 37)	 se	

basa	 fundamentalmente	 en	 el	 refuerzo	 de	 áreas	 metropolitanas	 en	 crecimiento	

(Metropolitan	European	Growth	Areas,	MEGA).	En	este	caso,	sería	posible	imaginar	la	

existencia	 de	 nuevos	 corredores	 de	 desarrollo,	 así	 como	 de	 grandes	 áreas	 de	

integración	 económica	 definidas	 en	 la	 Estrategia	 de	 Desarrollo	 Territorial	 Europea	

(EDTE).	 En	 estas	 condiciones,	 espacios	 de	 mayor	 dimensión	 territorial	 que	 integran	

uno	o	más	sistemas	urbanos	vinculados	y	que	tienen	algún	elemento	geoestratégico,	

sociocultural	 o	 de	 política	 común,	 pueden	 emerger	 gradualmente,	 especialmente	

donde	hay	una	o	más	"puertas"	con	buenas	conexiones	 internas	y	externas	donde	 la	

dinámica	 actual	 de	 crecimiento	 económico	 y	 competitividad	 son	 relativamente	

fuertes.	 Otros	 espacios,	 que	 por	 su	 situación	 periférica	 están	 más	 aislados,	 pueden	

compensar	 esta	 posición	 secundaria	 con	 especializaciones	 que	 permitan	 vincular	 su	

propia	 identidad.	 Esta	 asunción	 voluntaria	 de	 desarrollo	 a	 largo	 plazo	 identifica	 una	

área	 ibérica	Atlántica,	muy	centrada	en	Madrid,	y	muy	bien	equilibrada,	debido	a	 los	

sistemas	urbanos	costeros	del	País	Vasco,	Galicia,	Oporto,	Lisboa	y	Sevilla.	Lisboa,	a	su	

vez,	juega	un	papel	clave	como	"puerta"	intercontinental,	pero	sólo	si	se	producen	una	

serie	 de	 condiciones,	 algunas	 de	 las	 cuales	 requieren	 la	 participación	 bilateral	 de	

Portugal	 y	 España,	 tales	 como	 la	 existencia	 de	 una	 red	 de	 alta	 velocidad	 y	 de	

autopistas	 ibéricas,	 así	 como	 del	 tan	 anhelado	 proyecto	 de	 nuevo	 aeropuerto	 para	

Lisboa.	El	 funcionamiento	del	Puerto	de	Sines	y	 su	 respectiva	plataforma	 logística,	el	

fortalecimiento	 de	 los	 sistemas	 de	 innovación	 para	 la	 modernización	 del	 tejido	

productivo	tradicional	y	el	 fortalecimiento	de	 la	capacidad	de	atracción	de	 I	+	D,	son	

visto	como	puntos	fuertes	para	su	desarrollo	futuro.	
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Figura	37	-	Hipótesis	de	Desarrollo	Voluntarista	a	Largo	Plazo	(Adaptado	de	CRPM,	2002).	

	

Actualmente	 el	 sistema	 Urbano	 Ibérico	 está	 equilibrado	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	

distribución	de	la	población	(figura	38),	no	así,	desde	el	policentrismo	funcional	(CESUR,	2007).	

Las	 áreas	 que	 presentan	 mayor	 dinamismo	 económico,	 como	 son	 el	 área	 urbana	 de	 la	

comunidad	de	Madrid	y	 la	Costa	 Ibérica,	 junto	al	 fortalecimiento	de	 la	 cooperación	entre	 las	

ciudades	fronterizas	de	ambos	países,	representarían	la	última	oportunidad	para	mantener	el	

desarrollo	 socioeconómico	 (CESUR,	 2007).	 Nuevas	 herramientas	 ponen	 en	 cuestión	 ese	

estudio,	 aunque	 no	 debe	 ser	 descartado	 pues	 sirve	 como	 base	 para	 investigaciones	 en	 la	

misma	línea.	

	

Figura	38	-	Aglomeraciones	en	la	Península	Ibérica	(Fuente:	DGOTDU,	2002.	Adaptado	de	CESUR,	2007).	
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En	 la	 figura	 39	 observarmos	 la	 cooperación	 transfronteriza	 entre	 centros	 urbanos	 con	

proximidad	geográfica,	denominados	ejes	urbanos	transfronterizos	como	por	ejemplo:	Chaves	

–	Verin,	 Tuy	 –	Valença,	 Elvas	 –	Badajoz,	 Vila	 Real	 de	 Santo	António	 –	Ayamonte	 (figura	 40),	

entre	otros	de	menor	importancia.	

	
Figura	39	-	Ciudades	y	áreas	de	cooperación	transfronteriza	(Fuente:	DGOTDU,	1997;	adaptado	de	CESUR,	2007).	

	

	

	

Figura	40	–	Eje	transfronterizo	Vila	Real	de	Santa	António	–	Ayamonte	(Fuente:	
www.diariodehuelva.es).	
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4.3|	El	Proyecto	OTALEX	C	

El	 proyecto	 OTALEX	 C	 (Observatorio	 Territorial	 y	 Ambiental	 Alentejo-Extremadura-Centro)	

representa	un	ejemplo	de	herramienta	de	 cohesión	y	 cooperación	 territorial	 en	 la	Península	

Ibérica.	Enmarcado	en	el	ámbito	de	los	proyectos	INTERREG	España-Portugal,	y	financiado	con	

fondos	 FEDER	 dentro	 del	 Programa	 Operacional	 de	 Cooperación	 Transfronteriza	 España-

Portugal	 (POCTEP)	 2007-2015,	 del	 eje	 prioritario	 Cooperación	 y	 gestión	 conjunta	 en	

accesibilidad	y	ordenación	territorial,	en	el	área	de	cooperación	Centro-Extremadura-Alentejo	

y	 tema	 prioritario	 de	 proyectos	 integrados	 para	 la	 regeneración	 urbana	 y	 rural.	 Ha	 sido	

desarrollado	por	diversas	entidades	de	 las	administraciones	portuguesas	y	españolas,	a	nivel	

local,	 regional	 y	 nacional,	 con	 una	 estrecha	 colaboración	 en	 las	 áreas	 de	 ordenación	 del	

territorio	y	sistemas	de	información	geográfica	a	lo	largo	de	los	últimos	quince	años	(Batista	et	

al.,	2013;	Castanho	et	al.,	2016).		

A	lo	largo	de	los	años	se	han	desarrollado	metodologías	muy	variadas	que	han	cambiado	y	se	

han	adaptado	en	 función	de	 los	objetivos	de	 los	distintos	proyectos	y	de	 la	evolución	de	 las	

tecnologías	 que	 han	 ido	 apareciendo,	 si	 bien	 las	 herramientas	 SIG	 han	 estado	 presentes	

siempre,	ya	fueran	propietarias	o	de	software	libre.	Para	comprender	y	poner	en	contexto	las	

metodologías	 aplicadas,	 de	 manera	 breve,	 una	 buena	 referencia	 es	 situar	 los	 distintos	

proyectos	por	orden	cronológico	con	sus	respectivos	objetivos	y	resultados	(figura	41),	junto	a	

los	socios	participantes	y	financiadores	(figura	42).	
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Figura	41	-	Antecedentes	de	los	proyectos	de	cooperación	transfronteriza	entre	España	y	Portugal.	
	

	
Figura	42	-	Socios	de	los	proyectos	de	cooperación	transfronteriza	entre	España	y	Portugal.	

	

En	 este	 sentido,	 se	 enfatiza	 el	 “I	 Seminario	 en	 Planificación	Urbana	 Sostenible9”,	 donde	 fue	

posible	reflexionar	y	discutir,	por	primera	vez,	sobre	los	desafíos	que	enfrenta	el	planeamiento	

urbano	 en	 el	 contexto	 de	 la	 Eurorregión	 EUROACE	 que,	 por	 sus	 características	 ambientales,	

sociales	 y	 económicas,	 es	 un	 área	 particularmente	 sensible	 a	 los	 cambios	 que	 se	 están	

produciendo	 en	 sus	 ciudades	 y	 los	 retos	 que	 este	 nuevo	 urbanismo	 presupone	 para	 la	

sostenibilidad	(Portal	IPP,	2015).		

																																																													
9	El	“I	Seminario	en	Planificación	Urbana	Sostenible”	(2015),	fue	organizado	por	el	equipo	del	proyecto	OTALEX	C	en	colaboración	
con	 el	 Grupo	 de	 Investigación,	 Análisis	 de	 Recursos	 Ambientales	 (ARAM).	 Durante	 el	 seminario	 se	 discutieron	 estrategias	 de	
planeamiento	urbano,	tanto	en	España	como	en	Portugal,	con	la	participación	de	los	ciudadanos	y	los	alcaldes	de	Elvas	y	Badajoz.	
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Los	 proyectos	 OTALEX’s	 presentan	 algunas	 debilidades,	mas	 estas	 pueden	 transformarse	 en	

oportunidades	de	mejora.	Los	estudios	a	nivel	transfronterizo,	denotan	cierta	adversidad	en	el	

momento	 de	 determinar	 resultados	 lineales,	 principalmente	 a	 lo	 que	 al	 análisis	 de	 la	

sostenibilidad	 respecta,	 en	 gran	 parte	 debido	 a	 la	 falta	 de	 datos	 de	 indicadores	 de	

sostenibilidad,	 como	 ocurre	 en	 otras	 regiones	 transfronterizas,	 caso	 de	 Andalucía-Algarve	

(Domínguez	et	al.,	2015).	

4.4|	Las	Twin	Cities	y	Las	Eurociudades	

Las	Twin	Cities	son	un	caso	especial	de	dos	ciudades	en	estrecha	proximidad	que	se	desarrollan	

juntas	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo,	 perdiendo	 la	mayor	 parte	 de	 su	 zona	 de	 seguridad	mutua.	 No	

existen	criterios	precisos	para	que	dos	ciudades	sean	considerardas	Twin	Cities.	Aún	así,	han	

de	tener	una	situación	administrativa	similar	y	tamaños	comparables.	Además,	se	deben	tener	

en	cuenta	aspectos	similares	en	demografía,	economía	o	políticas.	

Historicamente	ciudades	que	se	desarrollaban	próximas	perdieron	su	identidad	individual,	y	la	

frontera	que	 las	separa	se	hizo	 irrelevante.	Es	el	caso	ocurrido	en	el	año	de	1873	cuando	 las	

ciudades	gemelas	de	Buda	y	Pest	 se	 fusionan	para	convertirse	en	una	sóla	 ciudad,	Budapest	

(figura	43).	Budapest,	en	Hungría,	comenzó	como	dos	asentamientos	(Buda	y	Pest)	separados	

entre	sí	por	el	Rio	Danubio,	un	lugar	estratégico	de	flujo	comercial	(BUDAPEST,	2016).	También	

en	China,	 las	 tres	 ciudades	antiguas	de	Hankou,	Hanyang	y	Wuchang,	 separadas	por	 los	 ríos	

Yangtze	 y	Hanjiang,	 se	unieron	en	1927	en	una	única,	 la	 ciudad	de	Wuhan	 (figura	44)	 (SJSU,	

2016).	

	

Figura	43	-	Vista	de	la	ciudad	de	Budapest.	En	la	derecha	
de	la	imagen	Buda,	y	en	la	izquierda	Pest.	(Fuente:	
www.streetandriver.com).	
	

	

Figura	44	-	Vista	de	la	ciudad	de	Wuhan	(Fuente:	
www.rutasporchina.com).	
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Tabla	IX	-	Ejemplos	de	Twin	Cities	a	la	escala	global	y	en	el	contexto	Europeo.	

Twin	Cities	en	el	Contexto	Mundial	 Twin	Cities	en	el	Contexto	Europeo	

Dartmouth	(Canadá)	-	Halifax	(Canadá)	 Haparanda	(Suecia)	–	Tornio	(Finlandia)	

Concepción	(Chile)	–	Talcahuano	(Chile)	 Bratislava	(Eslovaquia)	–	Viena	(Austria)	

Olinda	(Brasil)	–	Recife	(Brasil)	 Hendaye	(Francia)	–	Irun	(España)	

Dhaka	(Bangladesh)	–	Gazipur	(Bangladesh)	 Gorizia	(Italia)	–	Nueva	Gorica	(Eslovenia)	

Seoul	(Corea	del	Sur)	–	Incheon	(Corea	del	Sur)	 Komárno	(Eslovaquia)	–	Komárom	(Hungría)	

Napier	(N.Zelanda)	-	Hastings	(N.	Zelanda)	 Bratislava	(Eslovaquia)	–	Viena	(Austria)	

Albury	(Australia)	–	Wodonga	(Australia)	 Guben	(Alemania)	-		Gubin	(Polonia)	

Minneapolis	(EE.UU.)	–	St.	Paul	(EE.UU.)			 Cieszyn	(Polonia)	-	Cesky	Tesín	(República	Checa)	

	

Las	Eurociudades	

Las	eurociudades	nacen	como	acuerdos	entre	municipios	próximos,	vinculados	históricamente	

pero	pertenecientes	a	distintos	estados	de	la	Unión	Europea.	El	principio	se	basa	en	compartir	

recursos	 y	 sinergías	 para	 una	 promoción	 conjunta,	 pero	 con	 vocación,	 a	 largo	 plazo,	 de	

convertirse	en	una	sola	ciudad	con	un	solo	gobierno	(González,	2014).	

4.5	Las	Smart	Cities	

Las	 Smart	 Cities,	 a	 veces	 llamadas	 Ciudades	 Eficientes	 se	 refieren	 a	 un	 tipo	 de	 desarrollo	

urbano	basado	en	la	sostenibilidad	que	permite	dar	una	respuesta	a	las	necesidades	básicas	de	

instituciones,	 empresas	 y	 a	 sus	 habitantes,	 tanto	 en	 el	 plano	 económico,	 como	 en	 aspectos	

operativos,	sociales	y	ambientales	(Fundación	Mapfre,	2009;	Paunmard,	2011;	Hashem	et	al.,	2016).		

Según	 la	 UE	 (2016),	 la	 Smart	 City	 es:	 “un	 lugar	 donde	 las	 redes	 y	 servicios	 tradicionales	 se	

hacen	 más	 eficientes	 con	 el	 uso	 de	 tecnologías	 digitales	 y	 de	 telecomunicaciones,	 para	 el	

beneficio	de	sus	habitantes	y	empresas”.	Bajo	este	marco,	la	Unión	Europea	esta	invirtiendo	en		

investigación	y	desarrollo	de	 Información,	Comunicación	y	Tecnología	 (ICT),	bien	en	políticas	

que	 incrementen	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 ciudadanos,	 bien	 en	 hacer	 las	 ciudades	 más	

sostenibles,	coincidiendo	con	los	objetivos	de	Europa	2020.	

El	concepto	de	ciudad	inteligente	va	más	allá	del	uso	de	ICT	para	un	mejor	uso	de	los	recursos	

y	menos	 emisiones	 (Hashem	 et	 al.,	 2016;	 UE,	 2016).	 Esto	 significa	 que	 las	 redes	 de	 transporte	

urbano	 sean	más	 inteligentes,	mejores	 instalaciones	de	 suministro	de	 agua	 y	 eliminación	de	
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residuos	y	 formas	más	eficientes	de	 iluminar	y	calentar	edificios	 (Cadavid,	2013;	Hashem	et	al.,	

2016;	UE,	 2016).	 Todo	ello	 implica	 también	una	administración	de	 la	 ciudad	más	 interactiva	y	

sensible,	espacios	públicos	seguros	y	cubrir	las	necesidades	de	los	mayores	(UE,	2016).	

Actualmente	 son	 muchos	 los	 proyectos	 de	 Smart	 Cities,	 exclusivamente	 en	 los	 países	 más	

desarrollados,	como	es	el	caso	del	proyecto	de	la	Smart	City	de	Lyon,	Francia	(figura	45),	o	de	

la	de	Masdar	en	Dubai	 (figura	46),	 si	bien	aumentando	 la	división	de	status	 socioeconómico	

entre	 países	 (Dognin-Sauze,	 2015).	 Este	 y	 otros	 problemas	 pueden	 surgir	 por	 las	 Smart	 Cities	

como	aparece	descrito	en:	“Against	the	Smart	City”	(Greenfield,	2013).	

	
Figura	45	-	Fotomontaje	del	proyecto	de	 la	Smart	City	
de	 la	 ciudad	 de	 Lyon,	 Francia	 (Fuente:	
www.digitalforallnow.com).	
	

	
Figura	46	-	Render	del	proyecto	de	 la	Smart	City	de	 la	
ciudad	de	Masdar,	Dubai	(Fuente:	www.shareable.net).	
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PARTE	II	–	MÉTODOS	DE	ESTUDIO	

Capítulo	5	

Metodología	
Considerando	el	propósito	del	presente	 trabajo	se	prestó	una	especial	atención	al	desarrollo	

del	 marco	 metodológico,	 ya	 que	 el	 estudio	 requiere	 el	 uso	 de	 varias	 técnicas,	 incluyendo	

métodos	y	herramientas	directas	e	indirectas.	

Para	 alcanzar	 el	 objetivo	 propuesto	 fueron	 analizados	 20	 casos	 de	 CBC	 en	 Europa,	 con	 una	

metodología	 exploratoria	 basada	 en	 el	 método	 de	 investigación	 de	 casos	 según	 Yin	 (1994).	

Posteriormente	 las	 experiencias	 obtenidas	 se	 aplicarón	 en	 la	 CBC	 Eurociudad	 Elvas-Badajoz	

(figura	47).	

	

	

Figura	47	-	Área	de	estudio,	Eurociudad	Elvas-Badajoz.	
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En	 este	 sentido,	 el	 enfoque	metodológico	 (figura	 48)	 se	 dividió	 en	 cuatro	 fases	 principales,	

finalizando	 con	 la	 identificación	 de	 los	 factores	 críticos	 para	 el	 éxito	 territorial	 en	 las	 áreas	

transfronterizas	 europeas.	 Las	 fases	 son:	 recopilación	 de	 datos,	 criterio	 de	 selección	 de	 los	

casos	de	estudio,	análisis	de	casos	de	estudio	y	encuestas.		

	
Figura	48	-	Esquema	metodológico.	

	

5.1	Recopilación	de	Datos	

En	la	primera	fase	del	estudio	se	analizaron	las	áreas	fronterizas	europeas	localizando	posibles	

ciudades	candidatas	para	realizar	un	estudio	previo.	En	ellas	se	analizaron	sus	planeamientos	

territoriales	en	el	contexto	de	las	áreas	fronterizas.	

Con	 la	 revisión	 bibliográfica	 realizada	 se	 fueron	 recopilando	 diversas	 cuestiones,	 tales	 como	

situación	 con	 respecto	 al	 proceso	 de	 CBC	 y	 posibles	 divergencias	 como	 consecuencia	 de	 la	

aparición	de	corrientes	nacionalistas	que	comienzan	a	surgir	en	Europa.	

Con	toda	esa	información	se	mantuvieron	conversaciones	y	entrevistas	con	técnicos,	expertos	

y	 actores	 principales	 del	 procedimiento	 de	 CBC	 con	 el	 objetivo	 de	 determinar	 el	 interés	 de	

nuestro	estudio,	así	como	las	cuestiones	más	relevantes	que	deberían	tenerse	en	cuenta	para	

avanzar	en	la	etapa	posterior	del	trabajo.	

5.2	Criterios	de	Selección	

La	información	obtenida	en	la	etapa	anterior	fue	utilizada	como	base	para	la	selección	de	los	

casos	a	analizar.	Para	ello	se	tuvo	en	cuenta	que	las	ciudades	hubieran	desarrollado	proyectos	

de	 CBC	 en	 aspecto	 en	 aspectos	 tales	 como:	 transporte,	 planeamiento	 urbano,	 desarrollo	

económico,	turismo,	cultura,	investigación,	educación	y	empleo.	Además	los	proyectos	de	CBC	

desarrollados	por	ambas	ciudades	debían	reunir	los	siguientes	principios	específicos:	
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• Los	proyectos	CBC	debían	integrar	aspectos	medioambientales,	socioculturales	y	

económicos.	

• Las	ciudades	debían	tener	relaciones	con	grupos	empresariales	para	el	desarrollo	

de	aspectos	inherentes	al	CBC.	

• La	distancia	no	debía	superar	los	60	km.	

• Al	menos	una	de	las	ciudades	debía	tener	un	tamaño	medio.	

	

Algunos	de	 los	casos	de	estudio	seleccionados,	habían	sido	 identificados	como	áreas	 idóneas	

para	proyectos	de	CBC	por	el	informe	del	Luxembourg	Institute	of	Socio	–	Economic	Research	

(LISER,	 2015):	 Estrasburgo-Kehl	 (Francia-Alemania),	 Copenhague-Malmö	 (Dinamarca-Suecia),	

Viena-Bratislava	(Austria-Eslovaquia)	y	Gorizia-Nova	Gorica	(Italia–	Eslovenia).	

	

	

Figura	49	-	Casos	de	estudio	según	LISER	(2015).	
	

	

(A)	 Estrasburgo	 –	 Kehl;	 (B)	 Copenhague	 -	 Malmö;	 (C)	

Vienna	–	Bratislava;	(D)	Gorizia	–	Nova	Gorica.	

Se	 diseño	 además	 un	 simbología	 específica	 destinada	 a	 una	mejor	 legibilidad,	 utilizada	 para	

densidad	de	población	(figura	50)	y	distancia	entre	ciudades	(figura	51).	

	

Figura	50	-	Simbología	inherente	a	la	densidad	de	población.	
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Figura	51	-	Simbología	inherente	a	la	distancia	entre	ciudades.	

El	análisis	de	casos	de	estudio	resulta	clave	para	obtener	enseñanzas	(learned	lessons),	con	el	

objetivo	 de	 aplicar	 esta	metodología	 a	 un	 área	 en	 la	 Península	 Ibérica,	 abarcando	 vectores	

económicosociales,	ambientales	y	territoriales,	persiguiendo	de	esta	manera	la	sostenibilidad.	

5.4	Encuestas	

Con	 la	 finalidad	 de	 ampliar	 el	 conocimiento	 de	 la	 situación	 actual	 de	 los	 proyectos	 de	 CBC,	

recopilar	y	actualizar	datos,	y	obtener	opiniones,	tanto	de	expertos	como	de	técnicos,	y	de	los	

residentes	en	las	áreas	analizadas,	se	diseñaron	dos	encuestas.	

5.4.1	Encuesta	a	Expertos	|	Técnicos		

La	encuesta	fue	diseñada	para	expertos	y	técnicos	de	las	áreas	de	estudio.	Está	compuesta	de	

dos	 secciones,	 con	un	 total	 de	dieciseis	 cuestiones.	 La	 primera	 sección	 está	 relacionada	 con	

aspectos	 técnicos	 y	 la	 segunda	 con	 datos	 personales	 del	 participante.	 La	 encuesta	 utiliza,	

principalmente,	 cuestiones	 cerradas	 recurriendo	 a	 una	metodología	 de	 escala	 de	 Likert10	 en	

ocho	de	las	dieciseis	cuestiones.	Dos	son	abiertas.	

Muestreo	y	Procedimiento	

La	muestra	estuvo	conformada	por	cuarenta	técnicos/expertos	que	trabajaban	y	vivían	en	las	

áreas	de	estudio	o	sus	cercanías.	El	formulario	fue	enviado	a	los	ayuntamientos	de	las	ciudades	

seleccionadas	en	la	primera	mitad	de	2016.		

Análisis	de	Datos	

Una	 vez	 recopilados	 los	 datos	 relativos	 a	 las	 encuestas,	 el	 análisis	 estadístico	 se	 ha	

desarrollado	utilizando	Microsoft	Office	Excel	2016	para	organizar	los	datos,	y	luego	software	

																																																													
10	La	escala	de	Likert	nos	permite	medir	actitudes	y	conocer	el	grado	de	conformidad	del	encuestado	con	cualquier	afirmación	que	
le	propongamos.	
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de	 análisis	 estadístico,	 Statistical	 Package	 for	 Social	 Sciences	 (SPSS),	 v.22.0,	 y	 Statistical	

Analysis	 System	 (SAS),	 v.9.1.3.	 Se	 utilizó	 estadística	 descriptiva,	 Análisis	 de	 chi	 cuadrado	 y	

Análisis	de	Componentes	Principales	(PCA),	Özgüner	et	al.	(2010).	Estos	análisis	estadísticos	se	

utilizaron	para	el	tratamiento	de	los	datos	de	ambas	encuestas.	

5.4.2	Encuesta	de	Participación	Pública		

El	 cuestionario	 se	 elaboró	mediante	 entrevistas	 directas	 (face-to-face),	 técnica	 en	 la	 que	 el	

entrevistador	hace	preguntas	a	un	entrevistado	en	un	encuentro	 cara	a	 cara.	 La	elección	de	

este	tipo	de	entrevista	se	basó	en	el	hecho	de	que	es	un	método	muy	confiable	de	recopilación	

de	 datos	 mediante	 el	 cual	 el	 investigador	 obtiene	 una	 amplia	 gama	 de	 respuestas,	 los	

entrevistados	tienen	la	oportunidad	de	pedir	aclaraciones	durante	el	proceso	de	la	entrevista,	

la	población	destino	puede	ser	fácilmente	localizada	y	definida	y	nadie	está	excluido	a	priori	de	

la	muestra.	(Bird,	2009;	Loures,	2011;	Orban-Ferauge,	2011).	

Muestreo	y	Procedimiento	

La	muestra	la	constituyó	ciudadanos	de	la	Eurociudad	Elvas-Badajoz,	los	cuáles	son	los	mejores	

conocedores	y	más	afectados	por	las	decisiones	y	políticas	adoptadas	para	el	área	de	estudio.	

La	 muestra	 estuvo	 compuesta	 por	 doscientos	 individuos,	 repartidos	 en	 partes	 iguales	 por	

ambas	ciudades.	Se	llevaron	a	cabo	también	en	la	primera	mitad	de	2016.		

Análisis	de	Datos	

Los	 análisis	 estadísticos	 empleados	 fueron	 los	 mismos	 que	 para	 el	 tratamieto	 de	 los	 datos	

obtenidos	en	las	encuestas	dirigidas	a	expertos/técnicos.	
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PARTE	III	–	CASOS	DE	ESTUDIO		

Capítulo	6	

Resultados	y	Análisis		
En	 este	 capítulo	 se	 analizan	 ciudades	 europeas	 con	 CBC.	 Al	 aplicar	 la	 metodología	

establecida	se	encontraron	20	casos	que	cumplían	los	requisitos	(40	ciudades)	(figura	52).		

	

	

Figura	52	-	Casos	de	estudio	seleccionados.	

(A)Newry(IE)	-	Dundalk(UK);	(B)	Venlo(NL)	–	Düsseldorf(DE);	(C)	Aachen(DE)	–	Liège(BE);	(D)	Copenhague(DK)	–	Malmö(SE);	(E)	Haparanda(SE)	–	
Tornio(FI);	 (F)	 Valga(EE)	 –	 Valka(LV);	 (G)	 Ruse(BG)	 –	 Giurgiu(RO);	 (H)	 Oradea(RO)	 –	 Debrecen(HU);	 (I)	 Frankfurt	 Oder(DE)	 –	 Slubice(PL);	 (J)	
Cieszin(PL)	 -	 Cesky	 Tesín(CZ);	 (L)	 Viena(AT)	 –	 Bratislava(SK);	 (M)	 Gorizia(IT)	 –	 Nueva	 Gorica(SI);	 (N)	 Estrasburgo(FR)	 –	 Kehl(DE);	 (O)	 Saint	
Louis(FR)	–	Basileia(CH);	 (P)	Ginebra(CH)	–	Annemasse(FR);	 (Q)	Nice(FR)	–	Mónaco(MC);	 (R)	Bayonne(FR)	 -	San	Sebastián(SP);	 (S)	Chaves(PT)	–	
Verín(SP);	(T)	Tuy(SP)	–	Valença(PT);	(U)	La	Línea	de	la	Concepción(SP)	–	Gibraltar(GI).11	

	

	

																																																													
11	Las	siglas	que	se	utilizan	para	identificar	los	países	a	que	las	ciudades	pertenecen,	se	obtuvieron	a	través	del	Interinstitutional	
Style	Guide.	
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Newry(UK)	-	Dundalk(IE)		

La	Twin	City	Insular,	Una	Cooperación	desde	los	70´s	

	

Figura	53	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

Figura	54	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional	

	
	

	

Figura	55	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	
	

Las	 ciudades	 de	 Newry	 (figura	 56)	 y	 Dundalk	 (figura	 57),	 están	 vinculadas	 entre	 sí	 por	 vías	

férreas	 y	 carreteras	 que	 son	 cruciales	 para	 toda	 la	 isla	 (Irlanda),	 ya	 que	 conectan	 Belfast	 a	

Dublín.	 La	 cooperación,	 que	 se	 inició	 en	 la	 década	 de	 1970,	 se	 acentuó	 significativamente	

durante	 la	de	2000,	gracias	a	 los	 informes	que	alentaron	 la	creación	de	un	proyecto	de	Twin	

Cities.	La	cooperación	 institucional	se	realiza	dentro	de	 la	organización	“Newry-Dundalk	Twin	

City	Region”,	 la	cual	planea	asegurar	 la	 inversión	 interna,	para	ofrecer	un	desarrollo	regional	

más	equilibrado	y	una	mejor	calidad	de	vida	para	la	población.	

En	 la	 Tabla	 X,	 se	 presenta	 un	 resumen	 de	 los	 datos	 generales	 de	 las	 ciudades	 de	 Newry	 y	

Dundalk.	
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Tabla	X	-	Datos	generales,	Newry	–	Dundalk	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Newry(UK)	 Dundalk(IE)	

Población	 26	800(2013)	 31	100(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 20	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 23	min	

Transporte	público	 	20	min	

Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Región	Twin	City	Newry-Dundalk	
(desde	el	2009)		

Tipología	de	frontera	 Espacio	no	Shengen		
Idiomas	 Irlandés;		Inglés	 Irlandés;		Inglés	
Divisas	 Libra	 Euro		

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 19	000(2015)	 16	300(2015)12	

	

	

Figura	56	-	Vista	de	la	ciudad	de	Newry	(Fuente:	
www.azuremotorhomehire.co.uk).	
	

	
Figura	57	-	Vista	de	la	ciudad	de	Dundalk	(Fuente:	
www.nytimes.com).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Estratégicamente	 situadas	 en	 el	 corredor	 Belfast-Dublín,	Newry	 y	Dundalk	 están	 en	 óptimas	

condiciones	 para	 atraer	 empleos	 de	 alta	 calidad,	 mejorar	 el	 medio	 ambiente,	 generar	 una	

amplia	 gama	 de	 servicios	 públicos	 y	 comerciales	 y	 promover	 un	 entorno	 bien	 administrado	

para	el	turismo	y	el	ocio	(ICLRD,	2008).	Sin	embargo,	en	el	pasado,	el	entorno	de	las	ciudades	no	

tenía	el	mismo	nivel	de	desarrollo,	lo	que	llevo	a	los	gobiernos	de	cada	una	de	las	ciudades	a	la	

creación	 de	 una	 Twin	 City	 Region,	 lo	 que	 hizo	 que	 Newry	 y	 Dundalk	 tuvieran	 más	

probabilidades	de	lograr	sus	retos	mediante	el	trabajo	conjunto	y	de	esta	manera	convertirse	

no	sólo	en	un	polo	de	crecimiento	en	sí	mismo,	sino	también	en	un	motor	de	crecimiento	para	

toda	la	sub-región	transfronteriza,	la	cual	tiene	una	población	estimada	de	170000	habitantes	

(ICLRD,	2008).	

																																																													
12	Estas	cifras	se	calcularon	mediante	el	cambio	de	la	libra	esterlina	a	euros	por	el	Banco	de	Portugal	(Banco	de	Portugal,	2016).	
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Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

De	futuro	y	según	el	International	Center	for	Local	and	Regional	Development	(ICLRD,	2008),	la	

Twin	City	Region	busca:	

• Continuar	y	mejorar	el	Grupo	de	Gestión	Conjunta	

• Implementar	proyectos	estratégicos	acordados	en	común	

• El	desarrollo	y	la	adopción	de	un	plan	estratégico	común	para	la	región	Newry-Dundalk	

• Identificación	de	áreas	de	 cooperación	en	el	 futuro	para	 la	 implementación	del	 plan	

estratégico	

Enseñanzas	Extraídas	

La	 creación	 de	 la	 Twin	 City	 Newry-Dundalk	 facilitó	 una	 estrategia	 integrada	 de	 desarrollo	

sostenible	y	transfronterizo	así	como	un	corredor	clave	en	el	litoral	oriental.	Los	beneficios	de	

cooperación	 se	 reflejan	 en	 el	 ahorro	 de	 costes	 de	 infraestructuras,	 la	 puesta	 en	 común	 de	

conocimientos,	el	intercambio	de	buenas	prácticas	y	eficiencias	en	el	desarrollo	empresarial	y	

en	la	gestión	sostenible	del	patrimonio	natural	único	de	la	Twin	City	Newry-Dundalk.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	 Críticos	 Identificados:	 Fortalecimiento	 de	 la	 estrategia	 territorial;	 Fortalecimiento	 de	 la	

economía;	Marketing	y	publicidad	de	la	Eurociudad.	
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Venlo(NL)	–	Düsseldorf	(DE)	

La	Región	más	Deseada	de	Europa	para	Invertir	

	
Figura	58	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	

contexto	europeo.	

	

	

	
Figura	59	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	

contexto	regional.	

	

							 	
Figura	60	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	

.	
	

	

La	 ciudad	de	Venlo	 (figura	61),	 situada	en	el	 suroeste	de	 los	Países	Bajos	 y	 la	de	Düsseldorf	

(figura	62)	en	la	Renania	del	Norte-Westfalia13	(Alemania),	en	la	orilla	del	Rin,	son	dos	ciudades	

separadas	 50	 km	 pero	 con	 diversos	 intereses	 en	 común.	 Actualmente	 no	 cuentan	 con	 una	

estrategia	de	desarrollo	conjunto	oficial,	sin	embargo,	inversores	privados	de	ambos	lados	de	

la	frontera	buscan	explorar	la	cooperación	y	el	desarrollo	transfronterizo.	

En	la	Tabla	XI	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	generales	de	Venlo	y	Düsseldorf.	

	

																																																													
13	La	Renania	del	Norte	-	Westfalia	es	uno	de	los	16	estados	que	conforman	la	estructura	administrativa	alemana.	
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Tabla	XI	-	Datos	generales,	Venlo	–	Düsseldorf	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Venlo(NL)	 Düsseldorf(DE)	
Población	 100	300(2013)	 593	700(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 45	Km(Google	earth)	
Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 46	min	

Transporte	público	 1h	10	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 ******14	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen	
Idiomas	 Holandés;	

Alemán	 Alemán	
Divisas	 Euro	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 46	022(2014)	 88	017(2010)	
	

	

Figura	61	-	Ciudad	de	Venlo	(Fuente:	
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0).	
	

	

Figura	62	-	Ciudad	de	Düsseldorf	(Fuente:	www.fidelio-
relocation.de).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

A	pesar	de	una	situación	geográfica	privilegiada,	el	hecho	de	que	estas	ciudades	se	ubican	en	

el	corazón	de	Europa,	no	cuentan	con	una	estrategia	de	desarrollo	concreto,	o	al	menos	oficial.	

Según	Sosef	&	Nassiri	 (2013),	 la	 ciudad	de	Venlo	es	 la	de	mejor	 situación	en	Europa	para	 la	

localización	de	plataformas	logísticas	y	creación	de	inversiones,	entre	otras	oportunidades	de	

atracción	de	capital.	Mucho	de	este	valor	lo	debe	al	entorno	con	que	cuenta,	con	ciudades	en	

su	cercanía	como	el	caso	de	Düsseldorf.	Esta	última,	en	el	mismo	informe,	está	referenciada	en	

el	décimo	puesto	de	todas	las	ciudades	europeas	para	la	localización	de	inversiones.	

	

	

																																																													
14	No	se	ha	encontrado	ninguna	estrategia	formal	para	el	desarrollo	europeo	dirigido	a	la	cooperación	transfronteriza	de	estas	dos	
regiones.	Sin	embargo,	hay	empresas	e	inversores	particulares	que	están	llevando	a	cabo	esa	misma	estrategia.	
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Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

Las	oportunidades	de	inversión	identificadas,	implica	que	sean	explotadas	por	empresarios	

privados.	Situación	que	podría	ser	una	oportunidad	para	la	creación	de	una	estrategia	de	

desarrollo	común	y	formal	entre	los	dos	municipios.	

Enseñanzas	Extraídas	

A	pesar	del	buen	desempeño	de	la	región,	el	PIB	per	cápita	no	es	de	los	más	altos	de	la	región.	

Con	su	ubicación	privilegiada	dentro	de	Europa,	estos	territorios	podrían	aumentar	su	eficacia	

a	través	de	estrategias	de	desarrollo	conjunto,	que	al	carecer	de	ella	nos	lleva	a	una	cuestión:	

¿Al	alcanzar	un	cierto	nivel	de	desarrollo	y	crecimiento,	la	cooperación	transfronteriza	deja	de	

ser	una	prioridad?	

	

	

	

	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	Críticos	Identificados:	Fortalecimiento	de	la	economía.	
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Aachen(DE)	–	Liège(BE)		

MAHHL	y	EMR	2020,	Palancas	de	Crecimiento	

	
Figura	63	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	

contexto	europeo.	

	

	

	
	

Figura	64	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	65	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

Enmarcadas	 dentro	 del	 área	 MAHHL15,	 estos	 territorios	 tienen	 un	 fuerte	 desarrollo	 en	 el	

mercado	de	trabajo	transfronterizo,	así	como	en	el	residencial.	Presentan	una	clara	dimensión	

transnacional	 integrada	 entre	 Bélgica	 y	 Alemania.	 En	 2013	 una	 estrategia	 común,	 la	 EMR	

202016,	 se	ha	definido	para	orientar	 la	 cooperación	entre	 los	actores	y	apoyar	el	proceso	de	

integración	transfronteriza	dentro	de	este	espacio.		

En	 la	 Tabla	 XII	 se	 presenta	 un	 resumen	 de	 los	 datos	 generales	 de	 las	 ciudades	 de	 Aachen	

(figura	66)	y	Liège	(figura	67).	

																																																													
15	MAHHL	 son	 las	 siglas	 de	 la	 cooperación	 de	 las	 regiones	Maastricht-Aachen-Heerlen-Hasselt-Liège.	 El	 área	MAHHL	ofrece	 un	
buen	ejemplo	de	 la	cooperación	transfronteriza	y	eurorregional,	dado	que	comparten	con	todas	 las	regiones	belgas	y	alemanes	
que	les	rodean	(Van	Houdt,	2009).	
16	La	estrategia	EMR	2020	enmarca	la	Eurorregión	Meuse-Rhiu,	resultado	de	un	proceso	interno	de	participación	y	armonización	
de	 la	 Eurorregión	 y	 tiene	 como	 objetivo	 profundizar	 y	 fortalecer	 la	 cooperación	 socioeconómica	 de	 la	 región	 fronteriza	
(EUREGIOEMR,	2016). 
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Tabla	XII	-	Datos	generales,	Aachen	–	Liège	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Aachen(DE)	 Liège(BE)	

Población	 241	000(2013)	 197	000(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 40	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 45	min	

Transporte	público	 25	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 EMR	2020	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen		
Idiomas	 Alemán	 Francés	
Divisas	 Euro	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 24	400(2015)	 22	100(2015)	

	

	

Figura	66	-	Vista	de	la	ciudad	de	Aachen	(Fuente:	
www.chemie.rwth-aachen.de).	
	

	

Figura	67	-	Vista	de	la	ciudad	de	Liège	(Fuente:	
www.erasmusliegeois.blogspot.com.es).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Siendo	dos	núcleos	urbanos	superiores	a	100	mil	habitantes,	presentan	un	PIB	per	capita	más	

bajo	 que	 muchas	 ciudades	 con	 demografías	 similares,	 por	 lo	 que	 estos	 territorios	 estan	

buscando	un	mejor	rendimiento,	social,	económico	y	ambiental.	En	respuesta	surge	la	creación	

del	 área	MAHHL,	 con	 vistas	 a	 explotar	más	 esta	 región,	 como	 refuerzo	 a	 la	 estrategia	 EMR	

2020.	

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

De	futuro	estos	territorios	buscan	proporcionar	soluciones	prácticas	relativas	a	los	obstáculos	

que	se	presenten,	así	como	mejorar	la	calidad	de	servicios	judiciales	y	administrativos	para	sus	

ciudadanos.	La	movilidad,	el	mercado	de	trabajo,	la	salud,	el	desarrollo	económico	y	sostenible	

son,	a	la	vez,	objetivos	de	estas	estrategias.		
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Enseñanzas	Extraídas	

En	esta	cooperación	hay	que	tener	en	consideración	el	área	de	Maastricht,	debido	a	que	es	la	

ciudad/área	más	meridional	 de	 los	 Países	 Bajos	 y	 próxima	 a	 Aachen	 y	 Liège.	 Es	 una	 región	

transfronteriza	 que	 se	 convirtió	 en	 el	 objeto	 de	 una	 estrecha	 cooperación	 conocido	 como	

MAHHL	 (Faludis,	 2010).	 Al	 igual	 que	 el	 área	 MAHHL	 (figura	 68),	 la	 estrategia	 de	 desarrollo	

territorial	EMR	2020,	tiene	un	papel	fundamental	en	el	éxito	territorial	de	estas	regiones.	

	

	

Figura	68	-	Área	MAHHL	(Fuente:	www.	euregio-mr.com).	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	 Críticos	 Identificados:	 Fortalecimiento	 de	 la	 estrategia	 territorial;	 Fortalecimiento	 de	 la	

economía.	
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Copenhague(DK)	–	Malmö(SE)	

La	“Estrecha”	Cooperación	en	el	Estrecho	de	Øresund	

	

Figura	69	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

	
	

Figura	70	-	Localización	del	caso	de	estudio,		en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	71	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	
	

La	cooperación	entorno	al	estrecho	de	Øresund	se	centra	fundamentalmente	en	el	desarrollo	

económico	transfronterizo	sobre	la	base	de	conocimiento	e	 innovación	(clusters17	en	ciencias	

de	la	vida	y	tecnologías	limpias).	El	puente,	de	ferrocarril	y	carretera,	ha	permitido	mejorar	la	

accesibilidad	 e	 impulsar	 la	 integración	 funcional	 transfronteriza	 entre	 ambas	 regiones	 y	 ha	

propiciado	el	desarrollo	de	nuevos	distritos	urbanos	en	Copenhague	(Orestad)	y	Malmö	(Hyllie)	

a	lo	largo	de	este	enlace	transfronterizo.	

En	la	Tabla	XIII	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	generales	de	las	ciudades	de	Copenhague	

(figura	72)	y	Malmö	(figura	73).	

	
																																																													
17	Los	cluster	son	grupos	de	trabajo	con	el	mismo	objetivo,	en	muchos	aspectos	fuertemente	vinculados,	pretendiendo	ser	vistos	
como	un	solo	sistema.	
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Tabla	XIII	-	Datos	generales,	Copenhague	–	Malmö	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Copenhague(DK)	 Malmö(SE)	

Población	 569	500	(2013)	 313	000	(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 30	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 45	min	

Transporte	público	 40	min	

Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Øresund	Regional	Development	
Strategy	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen		
Idiomas	 Danés	 Sueco	
Divisas	 Corona	danesa	 Corona	sueca	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 36	600(2015)	 27	100(2015)	

	

	

Figura	72	-	Vista	de	la	ciudad	de	Copenhague	(Fuente:	
www.ems2016.org).	
	

	

Figura	73	-	Vista	de	la	ciudad	de	Malmö	(Fuente:	
www.picpicx.com).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Junto	con	Copenhague,	Malmö	forma	el	núcleo	urbano	de	la	región	de	Øresund.	Aunque	tanto	

Malmö	y	Copenhague	están	 situadas	en	el	 borde	en	 lugar	del	 centro	desde	una	perspectiva	

nacional	 y	 europea	 (Fertner,	 2006),	Malmö	 considera	 que	 es	 necesario	 llevar	 a	 cabo	 grandes	

esfuerzos	para	ser	visible	en	los	diferentes	niveles	políticos.	En	ese	contexto,	la	cooperación	de	

Øresund	 es	 considerada	 como	 un	 buen	 medio	 para	 presentar	 Malmö	 y	 para	 que	 sea	 más	

atrayente	(Schönweitz,	2014).	

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

La	cooperación	de	Øresund	tiene	como	reto	el	crecimiento	de	su	mercado	de	trabajo	y	de	 la	

vivienda.	Un	proyecto	muy	importante	en	relación	con	el	futuro	del	transporte	público	son	los	

planes	 del	Öresundsmetro,	 que	 conectaría	 ambas	 ciudades	 y	 aliviaría	 el	 puente	 de	Øresund	

(figuras	74	y	75),	que	está	muy	cerca	de	saturarse	con	el	tráfico	ferroviario	(Malmö	Stad,	2016).	
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Figura	 74	 -	 Puente	 de	 Øresund	 que	 conecta	 las	
ciudades	 de	 Copenhague	 y	 Malmö,	 vista	 aerea	
(Fuente:	www.zmescience.com).	
	

	

Figura	75	-	Puente	de	Øresund	que	conecta	las	ciudades	de	
Copenhague	y	Malmö	(Fuente:	www.zmescience.com).	
	

Enseñanzas	Extraídas	

La	 posible	 desventaja	 de	 ser	 ciudades	 periféricas,	 se	 convierte	 en	 ventaja	 gracias	 a	 la	

proximidad	de	ambas,	así	como	del	proyecto	de	cooperación	llevado	a	cabo.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	Críticos	Identificados:	Conectividad	–	Desplazamientos	entre	ciudades;	Fortalecimiento	de	

la	economía.	
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Haparanda(SE)	–	Tornio(FI)		

La	ciudad	HaparandaTornio,	Tierra	del	Kemi	Sami	

	
Figura	76	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	

contexto	europeo.	

	

	

	
	

Figura	77	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el		
contexto	regional.	

	
	

	

Figura	78	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

Los	 municipios	 de	 Haparanda	 (figura	 79)	 y	 Tornio	 (figura	 80),	 situados	 en	 el	 punto	 más	

septentrional	del	Golfo	de	Bothian,	en	zonas	horarias	diferentes,	han	desarrollado	relaciones	

muy	estrechas	desde	1960.	Comparten	múltiples	servicios	municipales	y	comunes,	tales	como	

una	 planta	 de	 tratamiento	 de	 aguas	 residuales,	 instalaciones	 deportivas	 o	 varios	 centros	 de	

enseñanza.	Las	ciudades	también	utilizan	las	divisas	e	idiomas	de	uno	y	otro	estado.	Por	otra	

parte	 están	 integrados	 por	 múltiples	 infraestructuras	 compartidas	 (carreteras,	 aeropuertos,	

líneas	ferroviarias).	

	

En	la	Tabla	XIV	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	generales	de	las	ciudades	de	Haparanda	y	

Tornio.	
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Tabla	XIV	-	Datos	generales,	Haparanda	–	Tornio	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Haparanda(SE)	 Tornio(FI)	

Población	 9	500(2013)	 22	000(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 5	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 5	min	

Transporte	público	 15	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 ******18	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen	
Idiomas19	 Sueco	 Finlandés	
Divisas	 Corona	sueca	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 35	500(2015)	 24	100(2015)	

	

	

Figura	79	-	Vista	de	la	ciudad	de	Haparanda	
(Fuente:www.laponiapictures.com).	
	

	

Figura	80	-	Vista	de	la	ciudad	de	Tornio	(Fuente:	www.yle.fi).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Las	ciudades	 tienen	husos	horarios	diferentes	 (en	Finlandia	es	una	hora	más	que	en	Suecia),	

divisas	distintas	(el	Euro	en	Finlandia	y	la	Corona	Sueca	en	Suecia),	 idiomas	distintos	(sueco	y	

finés).	La	región	tenía	todo	para	dificultar	 la	vida	de	sus	habitantes,	sin	embargo,	desde	hace	

muchos	años	estos	dos	territorios	vienen	cooperando	entre	sí,	como	son	 las	 infraestructuras	

que	utilizan	y	 conectan	 las	dos	 ciudades,	 ya	que	 se	han	construido	en	 la	 frontera,	 lo	que	ha	

hecho	que	la	calidad	de	vida	en	esta	región	sea	muy	alta	y	fluida	para	quien	 la	habita.	A	ello	

contribuyen	 otras	 infraestructuras	 que	 conectan	 por	 vía	 terrestre,	 marítima	 o	 aérea	 con	 el	

resto	de	sus	paises.	

	

	

																																																													
18
Aunque	no	es	oficial,	existe	una	cooperación	entre	las	dos	ciudades	desde	hace	muchos	años.	

19	A	pesar	de	que	en	Finlandia	es	oficial	el	idioma	sueco,	hay	un	dialecto	que	practican	ambas	ciudades,	llamado	Kemi	Sami,	el	cual	
se	hablaba	originalmente	en	el	distrito	meridional	de	la	Laponia	finlandesa.	
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Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

Cada	 vez	más	 estas	 ciudades,	 o	 al	menos	 Haranda-Tornio,	 desean	 explorar	 el	 turismo	 en	 la	

región.	 Sobre	 todo	 porque	 en	 un	 solo	 lugar	 se	 podrán	 experimentar	 las	 tradiciones	 de	 dos	

países	(Suecia	y	Finlandia),	así	como	la	especificidad	de	la	propia	región	de	Haparanda-Tornio	

(HaparandaTornio,	2016).	

Enseñanzas	Extraídas	

Estas	ciudades	constituyen	una	única	comunidad	de	intereses	y	aparecen	como	un	modelo	de	

cooperación	concreta	entre	localidades.	Aunque	no	existe	un	programa	de	cooperación	oficial	

entre	 las	 ciudades,	 estas	 tienen	 un	 nivel	 de	 cooperación	 muy	 alto,	 quizás	 de	 los	 casos	 de	

estudio	donde	esa	cohesión	sea	más	patente,	ya	que	utilizan	su	propio	dialecto	el	Kemi	Sama,	

las	dos	divisas	y	comparten	infraestructuras.	Tras	estos	indicadores,	nos	queda	la	cuestión:	

	¿Cooperación	oficial	en	la	ciudad	HaparandaTornio?	Se	necesita?	Porque?	

Se	 podría	 aumentar	 el	 ingreso	 de	 capital	 para	 la	 región	 mediante	 fondos	 europeos.	 Sin	

embargo	la	escasa	población	que	presentan,	junto	al	elevado	PIB	per	cápita,	podría	justificar	la	

ausencia	de	programas	de	cooperación	oficial.		
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	 Críticos	 Identificados:	 Evitar	 la	 duplicación	 de	 infraestructuras;	 Incrementar	 el	

sentido	de	pertenencia;	Marketing	y	publicidad	de	la	Eurociudad.	
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Valga(EE)	–	Valka(LV)	

El	Poder	del	Sentido	de	Pertenencia	vs	la	Geopolítica	

	
Figura	81	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	

contexto	europeo.	

	

	

	
	

Figura	82	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	83	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	

	
	

Valga-Valka	es	la	Eurociudad	más	meridional	de	Estonia	y	septentrional	de	Letonia.	A	pesar	de	

su	 pequeño	 tamaño,	 dispone	 de	 dos	 lenguas	 y	 culturas.	 Valga-Valka	 también	 tiene	 una	 rica	

historia	 y	 una	 vida	 cultural	 versátil	 (Valga,	 2016).	 Esta	 Twin	 City	 ha	 experimentado	 varias	

fracturas	 históricas,	 asociadas	 a	 problemas	 geopolíticos.	 Creada	 como	 una	 sola	 ciudad,	 una	

primera	división	se	produjo	después	de	la	Primera	Guerra	Mundial.	Bajo	el	período	soviético,	

que	duró	50	años,	se	reunificaron.		

En	la	Tabla	XV	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	generales	de	las	ciudades	de	Valga	(figura	

84)	y	Valka	(figura	85).	
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Tabla	XV	-	Datos	generales,	Valga	–	Valka	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Valga(EE)	 Valka(LV)	

Población	 12	200	(2013)	 6	000	(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 5	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 5	min	

Transporte	público	 No	existe	

Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Plan	Común	de	Ordenación	del	
Territorio	Valga	-	Valka	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen		
Idiomas	 Estonio;	Ruso	 Letón;	Ruso	
Divisas	 Euro	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 12	000(2015)	 10	000(2015)	

	

	

Figura	84	-	Vista	de	la	ciudad	de	Valga	(Fuente:	
www.valgavg.edu.ee).	
	

	

Figura	85	-	Vista	de	la	Ciudad	de	Valka	(Fuente:	
www.visit.valka.lv).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Tras	la	Independencia	de	los	Estados	Bálticos20,	 las	ciudades	se	han	dividido	de	nuevo,	por	lo	

que	ambas	administraciones	buscan	construir	una	aglomeración	transfronteriza	con	el	 fin	de	

reunir	 la	población	y	fomentar	el	sentido	de	pertenencia	a	una	comunidad	de	intereses.	Bajo	

esta	 perspectiva,	 se	 ha	 realizado	 en	 2007	 un	 plan	 espacial	 común	 para	 ambas	 ciudades,	 así	

como	una	iniciativa	de	marketing	territorial	común.	

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

Con	 el	 plan	 espacial	 común	 de	 2007	 para	 las	 dos	 ciudades,	 se	 busca	 la	 no	 duplicación	 de	

infraestructuras,	 se	 procura	 también	 que	 la	 iniciativa	 de	 marketing	 territorial	 común	 traiga	

más	inversión	y	que	de	esa	manera,	gradualmente,	se	vea	incrementado	el	PIB	regional,	igual	

que	la	calidad	de	vida	de	los	ciudadanos.	

	

																																																													
20	 La	 Independencia	 de	 los	 Estados	 Bálticos	 ocurre	 tras	 la	 Revolución	 de	 Agosto	 (1991).	 Estonia,	 Letonia	 y	 Lituania	 vieron	
reconocida	la	independencia	que	demandaron	a	lo	largo	de	la	Perestroïka	(García,	1991).	
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Enseñanzas	Extraídas	

Este	caso	de	estudio	demuestra	que	existen	fuertes	vínculos	entre	las	poblaciones	y	sentido	de	

pertenencia.	Cohesión	que	casi	ningún	poder	geopolítico	que	tenga	el	propósito	de	separación	

territorial	puede	romper.	En	este	caso	podemos	tener	en	cuenta	un	nuevo	factor,	el	sentido	de	

pertenencia	 de	 las	 poblaciones	 ante	 las	 fuerzas	 políticas,	 lo	 que	 llevó	 a	 las	 élites	 políticas	 a	

elaborar	un	plan	territorial	común,	como	el	que	se	hizo	y	oficializó	en	2007.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	 Críticos	 Identificados:	 Incrementar	 el	 sentido	 de	 pertenencia;	 Acceso	 a	 fondos	

europeos;	Mejorar	el	nivel	de	la	calidad	de	vida.	
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Ruse(BG)	–	Giurgiu(RO)		

Desarrollo	Regional	dentro	de	la	Eurorregión	Danubius	

	

Figura	86	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	
	
	
	

Figura	87	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	
	

	

Figura	88	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

Ruse	 (figura	 89)	 y	 Giurgiu	 (figura	 90)	 constituyen	 la	 principal	 aglomeración	 transfronteriza	

entre	Bulgaria	y	Rumanía.	Están	separadas	por	el	río	Danubio,	que	es	en	sí	mismo	un	motivo	

para	 la	 cooperación,	debido	al	 riesgo	de	 inundación.	 La	 rehabilitación	de	 las	 infraestructuras	

de	acceso	para	el	desarrollo	de	la	integración	transfronteriza	ha	sido	otra	prioridad	que	se	ha	

perseguido.	El	área	se	inserta	dentro	de	la	"	Eurorregión	Danubius	".	

	

En	 la	 Tabla	 XVI	 se	 presenta	 un	 resumen	 de	 los	 datos	 generales	 de	 las	 ciudades	 de	 Ruse	 y	

Giurgiu.	
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Tabla	XVI	-	Datos	generales,	Ruse	–	Giurgiu	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Ruse(BG)	 Giurgiu(RO)	

Población	 150	000(2013)	 55	000(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 10	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 15	min	

Transporte	público	 15	min	

Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Euroregion	Ruse-Giurgiu	
Operations	

Tipología	de	frontera	 Espacio	no	Shengen	
Idiomas	 Búlgaro	 Rumano	
Divisas	 Lev		 Leu		

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 7	161(2015)	 8	070(2015)	

	

	

Figura	89	-	Vista	de	la	ciudad	de	Ruse	(Fuente:	www.	
humordemulher.wordpress.com).	
	

	

Figura	90	-	Vista	de	la	Ciudad	de	Giurgiu	(Fuente:	
www.apagiurgiu.ro).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Ruse	y	Giurgiu	buscan	ampliar	 sus	sinergias	desde	una	perspectiva	 local,	 regional	y	nacional,	

dando	 prioridad	 a	 las	 exigencias	 europeas	 e	 internacionales	 (Schneyder,	 2012).	 Las	 ciudades		

han	adoptado	una	estrategia	de	crecimiento	conjunta,	el	Plan	ERGO21.	Entre	2010	y	2012,	los	

PGM´s	ya	se	han	realizado	en	su	conjunto	con	el	fin	de	articular	mejor	el	desarrollo	regional.	

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

El	 plan	 conjunto	 de	 las	 ciudades	 ha	 definido	 como	 prioridad	 futura	 los	 siguientes	 proyectos	

(Schneyder,	2012):	

• Grandes	infraestructuras	compartidas	

• Incubadoras	para	empresas	transfronterizas	

• Nuevo	puente	sobre	el	Danubio	

• Tren	de	alta	velocidad	
																																																													
21	El	Plan	ERGO	(Euroregion	Ruse-Giurgiu	Operations)	ha	sido	el	plan	desarrollado	por	los	dos	países,	Rumania	y	Bulgaria,	para	el	
desarrollo	de	la	región	de	Ruse-Giurgiu	a	una	escala	europea.	
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• Tren	que	conecte	las	ciudades	

• Eficiencia	energética	

• Gestión	de	energía	a	partir	de	residuos	

• Nuevo	centro	de	visitantes	

• Espacios	Verdes	Públicos	

• Remodelación	de	los	centros	urbanos		

	

Enseñanzas	Extraídas	

A	 través	 de	 este	 caso	 de	 estudio	 se	 destaca	 la	 importancia	 de	 las	 ciudades	 que	 se	 insertan	

dentro	 de	 una	 Eurorregión	 con	 poder	 de	 crecimiento	 y	 de	 financiación	 de	 proyectos	 por	

fondos	europeos.	Ciudades	 y	 zonas	que	muestran	una	 separación	del	 resto	de	Europa,	 cada	

vez	más	marcada,	los	programas	de	desarrollo	conjunto	y	de	inclusión	en	el	contexto	regional	

hacen	que	estas	ciudades	estén	actualmente	 invirtiendo	 la	 tendencia	de	alejamiento	y,	 cada	

vez	más,	se	integren	en	el	contexto	europeo.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	Críticos	Identificados:	Acceso	a	fondos	europeos.	
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Oradea(RO)	–	Debrecen(HU)		

Apuesta	de	Desarrollo	en	la	Euroregión	Hajdu-Bihar-Bihor	

	

Figura	91	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

	
	

Figura	92	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	93	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

Si	 la	 cooperación	 entre	 las	 dos	 ciudades	 es	 bastante	 reciente	 y	 aún	 poco	 desarrollada,	 la	

posibilidad	de	nuevas	colaboraciones	es	muy	alta	ya	que	la	población	general	es	numerosa.	Por	

otra	parte,	 la	existencia	de	una	minoría	húngara	en	la	parte	rumana	contribuye	a	vincular	las	

regiones.	Una	de	 las	ambiciones	de	 la	Eurorregión	Hajdu-Bihar-Bihor22,	en	 la	que	se	asientan	

estas	dos	ciudades,	es	integrar	mejor	las	acciones	llevadas	a	cabo	por	los	agentes	públicos	en	

los	ámbitos	de:	salud,	cultura,	educación	y	desarrollo	económico.		

En	 la	 Tabla	 XVII,	 se	 presenta	 un	 resumen	de	 los	 datos	 generales	 de	 las	 ciudades	 de	Oradea	

(figura	94)		y	Debrecen	(figura	95).	

	

																																																													
22	La	Eurorregión	Hajdu-Bihar-Bihor	es	un	condado	administrativo,	en	el	este	de	Hungría	en	la	frontera	con	Rumania.	Comparte	
fronteras	 con	 los	 condados	 húngaros	 Szabolcs-Szatmár-Bereg,	 Borsod-Abaúj-Zemplén,	 Jász-Nagykun-Szolnok	 y	 Békés.	 La	 capital	
del	condado	de	Hajdú-Bihar	es	Debrecen.	Junto	con	el	condado	de	Bihor	en	Rumania	constituye	la	Eurorregión	Biharia	(Euregio,	
2016).	
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Tabla	XVII	-		Datos	generales,	Oradea	–	Debrecen	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Oradea(RO)	 Debrecen(HU)	

Población	 200	000(2013)	 205	500(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 60	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 1h	15	min	

Transporte	público	 2h	25	min23	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Euroregion	Hajdú-Bihar-Bihor		

Tipología	de	frontera	 Espacio	no	Shengen	
Idiomas	 Rumano	 Húngaro	
Divisas	 Leu		 Florín		

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 10	100(2015)	 12	500(2015)	

	

	

Figura	94	-	Vista	de	la	ciudad	de	Oradea	(Fuente:	www.	
gotravelaz.com).	
	

	

Figura	95	-	Vista	de	la	ciudad	de	Debrecen	(Fuente:	
www.	panoramio.com).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Aunque	 eran	 regiones	 muy	 poco	 desarrolladas	 hasta	 comienzos	 del	 siglo	 XXI,	 las	 ciudades	

buscaron	dicho	desarrollo	a	través	de	proyectos	y	estrategias	conjuntas.	La	solución	comenzó	

en	 2002	 con	 la	 creación	 de	 la	 Eurorregión	 Hajdú-Bihar-Bihor.	 Esta	 sinergia	 ha	 ayudado	 al	

desarrollo	de	proyectos	conjuntos,	la	mayoría	de	los	cuales	se	ocupan	de	la	cultura,	el	medio	

ambiente	 y	 el	 turismo.	 Uno	 de	 los	 proyectos	 estrella	 de	 esta	 cooperación	 es	 la	 iniciativa	

Crosstrans24	(figura	96).	El	Crosstrans	ha	permitido	el	desarrollo	de	sistemas	de	transporte	local	

de	 la	ciudad	de	Oradea	a	 los	centros	urbanos	de	Debrecen,	con	el	objetivo	de	crear	una	red	

urbana	 transfronteriza.	 Además,	 las	 dos	 ciudades	 han	 participado	 en	 muchos	 proyectos	

relacionados	con	la	salud,	la	educación	y	el	desarrollo	económico	(MOT,	2016).	

																																																													
23		Actualmente	no	hay	una	línea	que	conecte	directamente	las	dos	ciudades,	por	lo	cual	se	torna	el	viaje	largo.	
24	La	Planificación	tiene	por	objetivo	la	creación	de	un	sistema	de	transporte	con	un	impacto	transfronterizo	que	conecte	los	polos	
de	Oradea	y	Debrecen	llevadas	a	cabo	por	la	Asociación	para	el	Desarrollo	de	la	Zona	Metropolitana	de	Oradea	en	colaboración	
con	la	ciudad	de	Debrecen	(CrossTrans,	2016).	
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Figura	96	-	Logotipo	del	programa	CrossTrans	(Fuente:	www.	cross-trans.eu).	
	

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

En	el	futuro	las	ciudades	buscan,	mediante	la	cooperación,	aumentar	la	calidad	de	vida	de	sus	

habitantes	 así	 como	 el	 poder	 económico	 de	 la	 región,	 a	 través	 de	 la	 atracción	 de	 agentes	

públicos	en	los	ámbitos	de:		salud,	cultura,	educación	y	desarrollo	económico.	

Enseñanzas	Extraídas	

En	este	caso	la	incorporación	de	las	ciudades	a	una	euroregión	fue/es	clave	para	su	éxito.	Sin	

embargo	el	éxito	se	veía	más	complicado,	una	vez	que	la	distancia	entre	ambas	es	de	unos	65	

km.	Su	éxito	territorial	dependía	de	una	buena	conexión	entre	las	ciudades,	al	que	el	proyecto	

CrossTrans	así	como	la	creación	de	otras	infraestructuras,	vinieron	a	paliar.	

Se	 debe	 también	 tener	 en	 cuenta,	 que	 es	 un	 territorio	 fuera	 de	 Espacio	 Shengen,	 ni	

perteneciente	 a	 la	moneda	única	 (Euro),	 lo	que	 conduce	a	que	 las	dificultades	que	enfrenta	

este	territorio	sean	más	elevadas.	Sin	embargo,	a	 través	de	sus	estrategias	de	cooperación	y	

desarrollo	buscan	un	acercamiento	a	los	standards	europeos.	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	 Críticos	 Identificados:	 Conectividad	 –	 Desplazamientos	 entre	 ciudades;	 Acceso	 a	

fondos	europeos;	Mejorar	el	nivel	de	calidad	de	vida.	
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Frankfurt	Oder(DE)	–	Slubice(PL)		

Cooperación	tras	la	Guerra	

	

Figura	97	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	
	
	

Figura	98	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	
	

	

Figura	99	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

El	final	de	la	Segunda	Guerra	Mundial	divididió	el	distrito	de	Frankfurt	Oder	y	creó	la	ciudad	de	

Slubice	 en	 el	 lado	 polaco.	 Hasta	 1991	 no	 se	 realiza	 una	 iniciativa	 de	 cooperación	

transfronteriza	 entre	 las	 dos	 ciudades.	 Actualmente,	 la	 cooperación	 es	 asegurada	 por	 el	

Frankfurt-Slubicer	Kooperationszentrum25.	

En	la	Tabla	XVIII,	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	generales	de	las	ciudades	de	Frankfurt	

Oder	y	Slubice	(figura	100).	

	

	

																																																													
25	 El	Frankfurt-Slubicer	Kooperationszentrum	 tiene	 como	objetivo	desarrollar	 proyectos	de	 Infraestructuras,	 la	promoción	de	 la	
educación	 (Escuela	 Europea	 bilingüe	 conjunta),	 el	 turismo	 (inversiones	 en	 infraestructuras	 turística	 del	 agua)	 y	 el	 desarrollo	
económico	 del	 comercio	 conjunto	 de	 la	 ciudad	 (red	 de	 empresas	 de	 tamaño	 pequeño	 y	 medio)	 (Frankfurt-Slubicer	
Kooperationszentrum,	2016).	
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Tabla	XVIII	-	Datos	generales,	Frankfurt	Oder	–	Slubice	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Frankfurt	
Oder(DE)	 Slubice(PL)	

Población	 60	000(2013)	 20	000(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 1	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 5	min	

Transporte	público	 10	min	

Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Action	Plan	Frankfurt-Slubice	2010-
2020	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen		
Idiomas	 Alemán	 Polaco	
Divisas	 Euro	 Zloty	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 22	000(2015)	 13	500(2015)	

	

	
Figura	100	 -	Vista	 de	 la	 ciudad	de	 Frankfurt	Oder	 con	 Slubice,	 a	 la	 derecha	de	 la	 imagen,	 separadas	por	 el	Oder	
(Fuente:	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:01_Luftbild_Frankfurt_oder_Slubice_09072011.jpg)	

Problemáticas	y	Soluciones	

Después	de	que	Polonia	se	unió	al	Espacio	Schengen	en	2007,	la	rápida	armonización	tanto	de	

las	condiciones	de	vida	y	el	nivel	económico	a	ambos	lados	de	la	frontera,	se	ha	convertido	en	

una	prioridad	de	 ambas	 ciudades	para	 lograr	un	aumento	del	 nivel	 de	desarrollo.	 Lo	que	 se	

necesitaba,	 además	 de	 asegurar	 y	 crear	 puestos	 de	 trabajo,	 era	 animar	 a	 los	 jóvenes	 a	

permanecer	 en	 la	 región	 (MOT,	 2009).	 Así,	 el	 reto	 consistió	 en	 una	 estrategia	 de	 desarrollo	

común	para	las	dos	ciudades,	lo	que	llevó	al	plan	conjunto	Action	Plan	Frankfurt-Slubice	2010-

2020.	
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Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

El	éxodo	juvenil	sigue	siendo	considerable,	por	lo	que	los	municipios	buscan	invertir	su	curso,	

como	indica	alcalde	de	Frankfurt	Oder:	“	(...)	para	ello	debemos	aplicar	nuestra	determinación	

de	construir	un	territorio	transfronterizo	atractivo.”	(Patzelt,	2009).	

Otros	 ejemplos	 son:	 la	promoción	 conjunta	de	 la	 economía	 y	 la	búsqueda	 conjunta	para	 los	

inversores;	la	cooperación	entre	los	puertos	a	lo	largo	del	Oder	y	la	creación	de	un	centro	de	

información	para	el	consumidor	entre	Alemania	y	Polonia	(MOT,	2009).	

Enseñanzas	Extraídas	

Se	puede	señalar	el	deseo	de	mantener	a	 los	 jóvenes	en	 la	 región,	así	 como	el	enfoque	que	

estas	 dos	 ciudades	 dan	 al	 ciudadano,	 debido	 en	 gran	 parte	 al	 nivel	 de	 desarrollo	 que	 ya	

disponen,	y	a	otros	factores	tales	como	la	proximidad	a	Berlín.	Aún	así	se	debe	señalar	que	el	

estudio	 fue	 preparado	 por	 las	 ciudades	 a	 través	 del	 aprendizaje	 de	 otras	 Twin	 Cities	 para	

aplicar	a	su	propio	caso:	“La	experiencia	proporcionada	por	otras	regiones	transfronterizas	fue	

de	 gran	 ayuda	 en	 la	 organización	 de	 la	 cooperación	 entre	 las	 autoridades	 de	 Alemania	 y	

Polonia.	Esto	ha	demostrado	su	eficacia	en	los	últimos	años.	El	establecimiento	de	un	centro	de	

competencias	entre	Alemania	y	Polonia	en	la	frontera	proporciona	espacios	a	las	oficinas	de	la	

Euroregión	y	otros	socios.”	(Patzelt,	2009)	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Factores	 Críticos	 Identificados:	 Incrementar	 el	 sentido	 de	 pertenencia;	 Atraer	 jóvenes	

emprendedores;	Planes	Generales	y	objetivos	comunes.	
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Cieszyn(PL)	-	Cesky	Tesín(CZ)	

Tras	el	Bloque	Soviético,	La	Cooperación	a	lo	Largo	del	Olgza	

	

Figura	101	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	
	
	
	

Figura	102	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo,	y	en	el	contexto	regional.	

	

	
Figura	103	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	

	
	

La	 ciudad	 de	Cieszyn	 se	 divididió	 en	 1920	 entre	 Checoslovaquia	 y	 Polonia,	 a	 lo	 largo	 del	 río	

Olgza.	 Mientras	 que	 el	 casco	 antiguo	 se	 mantuvo	 en	 Polonia,	 el	 industrial	 se	 confió	 a	

Checoslovaquia26.	 Con	 la	 caída	 del	 Sistema	 Soviético	 y	 el	 restablecimiento	 de	 vínculos	 entre	

ambas	 partes,	 se	 iniciaron	 procedimientos	 de	 cooperación	 institucional,	 en	 primer	 lugar,	 y	

después	de	manera	más	concreta,	se	realizó	la	conexión	de	carreteras	y	la	apertura	de	nuevos	

puntos	 de	 paso	 fronterizo.	 Desde	 2000	 se	 han	 desarrollado	 proyectos	 en	 el	 ámbito	 de	 la	

cultura,	 la	 protección	 del	 medio	 ambiente	 y	 de	 ordenación	 del	 territorio,	 como	 una	 nueva	

organización	del	tráfico	entre	las	dos	ciudades	y	rutas	turísticas	(LISER,	2015).	

																																																													
26	Checoslovaquia	se	ha	separado	en	1993:	Chequia	y	Eslovaquia.	Cieszyn	se	encuentra	en	Chequia.	
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En	 la	 Tabla	 XIX,	 se	 presenta	 un	 resumen	 de	 los	 datos	 generales	 de	 las	 ciudades	 de	 Cieszyn	

(figura	104)	y	Cesky	Tesín	(figura	105).	

Tabla	XIX	-	Datos	generales,	Cieszin-Cesky	Tesín	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Cieszyn(PL)	 Cesky	Tesín(CZ)	

Población	 36	100(2013)	 25	100(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 1	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 5	min	

Transporte	público	 10	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Euroregion	Cieszyn	Silesia	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen		
Idiomas	 Polaco	 Checo	
Divisas	 Zloty	 Corona	checa	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 16	000(2015)	 17	800(2015)	
	

	

Figura	104	-	Vista	de	la	ciudad	de	Cieszyn	(Fuente:	www.	
icbake.us.edu.pl/).	
	

	

Figura	105	-	Vista	de	la	ciudad	de	Cesky	Tesín	(Fuente:	
www.	icbake.us.edu.pl/).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Con	el	final	del	Sistema	Soviético27,	las	dos	ciudades	buscaban	restablecer	sus	vínculos,	que	se	

habian	roto	durante	el	periodo	de	la	Unión	Soviética.	Así,	en	1998	ambas	ciudades	decidieron	

firmar	 un	 acuerdo	 para	 allanar	 el	 camino	 a	 la	 cooperación	 institucionalizada	 dentro	 de	 la	

Euroregion	Cieszyn	Silesia	(MOT,	2016).		

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

La	Eurorregión	busca:	

• Ampliar	el	desarrollo	de	la	región	

• Intercambiar	experiencias	e	información	

																																																													
27
La	"perestroika"	(reconstrucción,	reestructuración,	reorganización)	comenzaron	a	designar	un	conjunto	de	reformas	económicas,	

sociales	 y	 políticas	 dentro	 de	 la	 sociedad	 soviética	 para	 el	 desarrollo	 y	 mejora	 del	 socialismo,	 lo	 que	 conduzio	 al	 “Sistema	
Soviético”	y	a	su	gran	expansion	en	el	Leste	de	Europa	(Kara-Murza,	2002).	
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• Apoyar	a	la	cultura,	la	educación	y	el	deporte	en	la	región	

• Desarrollar	una	infraestructura	de	transporte	regional	

• Mejorar	la	seguridad	de	los	ciudadanos	

• Desarrollar	el	turismo	

• Cooperación	entre	escuelas	y	apoyar	iniciativas	ecológicas	(Eurodistrict	PAMINA,	2016)	

Enseñanzas	Extraídas	

Actualmente	 la	 Eurorregión	 es	 el	 actor	 principal	 en	 términos	 de	 cooperación	 transfronteriza	

con	la	aplicación	de	proyectos	en	diversas	áreas,	incluyendo	la	cultura,	la	educación,	el	medio	

ambiente,	 la	 ordenación	 del	 territorio,	 la	 gestión	 de	 riesgos	 naturales	 y	 prevención,	 y	 el	

transporte	 (MOT,	 2016).	 Una	 vez	 más,	 el	 caso	 de	 Cieszyn-Cesky	 Tesín,	 demuestra	 que	 la	

creación	de	una	Euroregión	es	fundamental	para	el	desarrollo	y	éxito	territorial.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	 Críticos	 Identificados:	 Acceso	 a	 fondos	 europeos;	Mejorar	 el	 nivel	 de	 la	 calidad	 de	

vida.	
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Viena(AT)	–	Bratislava(SK)	

El	Corredor	de	Crecimiento	a	lo	Largo	del	Danubio	

	

Figura	106	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

	
	

Figura	107	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	108	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

Las	relaciones	institucionales	entre	Viena	y	Bratislava	(figuras	109	y	110)	son	impulsadas	sobre	

todo	por	el	deseo	de	promover	el	desarrollo	económico.	Con	el	 final	del	período	transitorio,	

que	 limitaba	 el	 derecho	 de	 los	 trabajadores	 eslovacos	 de	 acceder	 al	 mercado	 laboral	 en	 la	

Unión	 Europea	 en	 2011,	 se	 ha	 incrementado	 el	 nivel	 de	 cooperación	 transfronteriza	 entre	

ambas	ciudades.	En	la	actualidad,	la	entidad	líder,	en	términos	de	cooperación	transfronteriza,	

es	la	iniciativa	Centrope	Strategy	2013	28,	que	incluye	territorios	de	Hungría	y	Chequia.	Uno	de	

los	principales	objetivos	de	esa	estrategia	es	definir	un	enfoque	coordinado	de	la	planificación	

regional	 para	mejorar	 la	 accesibilidad	 en	 esta	 vasta	 región	 en	materia	 de	 infraestructuras	 y	

servicios	(LISER,	2015).	

En	 la	 Tabla	 XX,	 se	 presenta	 un	 resumen	 de	 los	 datos	 generales	 de	 las	 ciudades	 de	 Viena	 y	

Bratislava.	

																																																													
28	Centrope	es	un	proyecto	 Interreg	 IIIA	para	establecer	una	región	multinacional	en	el	centro	de	Europa.	Abarca	
cuatro	países:	Eslovaquia,	Austria,	Hungría	y	Chequia.	
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Tabla	XX	-	Datos	generales,	Viena	-	Bratislava	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Viena(AT)	 Bratislava(SK)	

Población	 1	741	000(2013)	 414	391(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 55	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 54	min	

Transporte	público	 1h	23	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Centrope	Strategy	2013		

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen		

Idiomas	 Austríaco;		
Alemán	 Eslovaco	

Divisas	 Euro	 Euro	
PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 37	161(2015)	 34	070(2015)	

	

	

Figura	109	-	Vista	aérea	de	la	ciudad	de	Viena	(Fuente:	
www.shutterstock.com).	
	

	

Figura	110	-	Vista	aérea	de	la	ciudad	de	Bratislava.	
	

En	 el	 marco	 de	 las	 estrategias	 de	 desarrollo	 se	 realizaron	 inversiones	 en	 la	 construcción	 y	

rehabilitación	de	zonas	de	 la	ciudad	de	Bratislava	debido	a	que	esta	última,	en	comparación	

con	la	de	Viena,	presentaba	diferencias	notables	en	su	espacio	público	(figuras	111	y	112).	

	

Figura	111	-	Espacio	público,	Viena	en	2014.	
	

	

Figura	112	-	Espacio	público,	Bratislava	en	2014.	
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Problemáticas	y	Soluciones	

El	 transporte	 en	 Bratislava,	 tras	 el	 boom	 de	 la	 construcción	 en	 la	 década	 de	 1990,	 es	 un	

problema	cada	vez	mayor,	ya	que	cerca	de	200000	personas	se	trasladan	a	Viena,	cada	día,	a	

trabajar.	Las	zonas	de	captación	son	toda	la	región	de	Bratislava,	parte	de	la	región	de	Trnava,	

y	actualmente	la	zona	de	la	frontera	con	Austria	y	Hungría.	Según	Spirkova	&	Ivanicka	(2009):	

“La	ciudad	no	estaba	preparada	para	 la	apertura	de	 las	 fronteras	y	el	 consiguiente	aumento	

del	tráfico	extranjero.”	

Al	 igual	que	ocurre	en	otras	ciudades	de	Europa	del	Este,	ha	surgido	un	gran	crecimiento	del	

transporte	 individual	en	Bratislava.	Tal	 situación	disparó	 la	 intensidad	de	 tráfico,	así	 como	el	

transporte	 estático,	 mientras	 que	 el	 desarrollo	 de	 la	 red	 de	 comunicación	 se	 ha	 quedado	

obsoleto	 debido	 a	 la	 insuficiente	 financiación	 pública	 (Fertner,	 2006;	 Spirkova	&	 Ivanicka,	 2009;	

Sohn	&	Giffinger,	2015).	

El	PGM	de	Bratislava,	aprobado	en	2007	con	 la	colaboración	de	Viena,	busca	 subsanar	estas	

deficiencias	 a	 través	 de	 su	 implementación.	 Pretende	 la	 construcción	 de	 una	 carretera	 de	

circunvalación,	la	cual	significaría	la	conexión	adicional	a	Viena.	

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

Viena	 y	 Bratislava	 no	 sólo	 cuentan	 con	 una	 historia	 compartida,	 sino	 que	 además	 están	

vinculadas	por	el	Danubio	y	el	Parque	Nacional	del	Danubio.	Los	humedales	del	Danubio	son	

las	 últimas	 grandes	 llanuras	 aluviales	 de	 ribera,	 en	 gran	 parte	 sin	 tocar,	 de	 toda	 Europa	

Central.	Todo	ello	ha	conducido	al	desarrollo	de	planes	de	preservación	ecológica	del	área,	que	

se	 convierten	 en	 la	 base	 para	 la	mejora	 sostenible	 de	 la	 calidad	 de	 vida	 (figuras	 113	 y	 114)	

(Stadt	Wien,	2016).	

Está	en	proyecto	 la	construcción	del	corredor	ferroviario	para	trenes	de	alta	velocidad	desde	

París	a	Budapest	a	través	de	Viena,	con	conexión	a	Bratislava,	previsto	para	ser	financiado	con	

fondos	europeos.	La	construcción	del	ramal	ferroviario	a	Bratislava	supone	el	trazado	de	6	km	

de	 túnel	 bajo	 la	 ciudad,	 lo	 que	 puede	 influir	 en	 su	 desarrollo	 alrededor	 del	 nuevo	 eje	 de	

transporte	(Fertner,	2006).	

Enseñanzas	Extraídas	

Bratislava	 es	 quizás	 uno	 de	 los	 mejores	 ejemplos	 de	 crecimiento	 urbano	 en	 la	 era	 de	 la	

globalización	(Fertner,	2006;	Spirkova	&	Ivanicka,	2009;	Sohn	&	Giffinger,	2015).	Esto	ocurre	en	gran	
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parte	por	su	situación	geográfica	privilegiada29,	en	el	centro	de	un	rápido	desarrollo	Europeo,	

presentando	 interesantes	 indicadores	 de	 futuro	 para	 la	 población	 residente,	 con	 nuevas	

oportunidades	y	perspectivas.	

	

Figura	113	-	Nuevos	espacios	públicos	en	los	alrededores	
del	río	Danubio	en	Bratislava.	
	

	

Figura	114	-	Nuevos	espacios	verdes	en	los	alrededores	
del	río	Danubio	en	Bratislava.	
	

El	 desarrollo	 de	 PGM´s	 conjuntos	 es	 fundamental	 para	 el	 éxito	 territorial,	 el	 cual	 ha	 sido	

evidente,	especialmente	para	la	ciudad	menos	desarrollada,	Bratislava.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Factores	 Críticos	 Identificados:	 Conectividad	 –	 Desplazamientos	 entre	 ciudades;	

Fortalecimiento	de	la	economía;	Planes	Generales	y	objetivos	comunes.	

																																																													
29	Al	estar	en	una	ubicación	central	en	la	escena	europea,	cerca	de	la	frontera	con	Austria,	Chequia	y	Hungría,	se	beneficia	sobre	
todo	de	la	cooperación	transfronteriza	con	la	ciudad	de	Viena,	mas	allá	del	corredor	del	río	Danubio.	Cuenta	con	conexiones	de	
suma	importancia:	E75	(Helsinki	–	Atenas);	E65	(Malmö	–	Atenas);	IV	Corredor	(Dresden	–	Arad);	V	Corredor	(Venecia	–	Uzhhorod).	
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Gorizia(IT)	–	Nueva	Gorica(SI)	

Mitigar	los	Efectos	de	la	Guerra	Mediante	la	Cooperación	

	

Figura	115	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

	
	
	

Figura	116	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

	
Figura	117	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	

	

Estos	dos	municipios	 se	encuentran	en	una	 región	donde	 las	 fronteras	han	 fluctuado	mucho	

durante	el	siglo	XX.	Originalmente,	Gorizia	perteneció	al	Imperio	Austrohúngaro	y	al	final	de	la	

Primera	Guerra	Mundial	pasó	a	formar	parte	de	Italia	(LISER,	2015).	En	1947	Yugoslavia30	pidió	

la	inclusión	de	la	ciudad	dentro	de	su	espacio	de	soberanía,	pero	sólo	recibió	la	parte	oriental,	

rebautizada	como	Nova	Gorica.		

En	 la	 Tabla	 XXI,	 se	 presenta	 un	 resumen	 de	 los	 datos	 generales	 de	 las	 ciudades	 de	 Gorizia	

(figura	118)	y	Nueva	Gorica	(figura	119).	

	

																																																													
30	Yugoslavia	se	creó	a	finales	de	la	Primera	Guerra	Mundial,	tras	la	unión	de	Croacia,	Eslovenia,	Bosnia	y	los	territorios	que	habían	
formado	parte	del	Imperio	Austrohúngaro,	y	del	Reino	de	Serbia.	Su	desintegración	se	lleva	a	cabo	en	los	años	90	del	siglo	XX	y	
Eslovenia	obtiene	su	independencia	en	1992.	(Office	of	the	Historian,	2016)	
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Tabla	XXI	-	Datos	generales,	Gorizia	-	Nueva	Gorica	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Gorizia(IT)	 Nueva	Gorica(SI)	

Población	 35	300	(2013)	 32	000	(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 3	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 5	min	

Transporte	público	 10	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 AETC	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen		
Idiomas	 Italiano	 Esloveno	
Divisas	 Euro	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 27	500(2015)	 19	700(2015)	

	

	

Figura	118	-	Vista	de	la	ciudad	de	Gorizia	(Fuente:	www.	
7mates.com).	
	

	

Figura	119	-	Vista	de	la	ciudad	de	Nueva	Gorica	
(Fuente:www.	panoramio.com).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

En	 la	 década	 de	 1960,	 Gorizia	 y	Nueva	Gorica	 estaban	 llevando	 a	 cabo	 proyectos	 culturales	

significativos,	 convirtiéndose	 en	 un	 laboratorio	 para	 pensar	 ¿cómo	 superar	 la	 división	 de	

Europa?	Paradójicamente	el	fin	del	comunismo	marcó	una	disminución	de	la	intensidad	de	la	

cooperación	transfronteriza	entre	las	dos	ciudades	(MOT,	2016).	

Hoy	 en	 día	 las	 iniciativas	 de	 cooperación	 se	 han	 incrementado	 con	 el	 turismo,	 el	 medio	

ambiente	 e	 infraestructuras.	 Algunas	 de	 estas	 iniciativas	 han	 dado	 resultados	 tangibles.	 Sin	

embargo,	 la	cooperación	transfronteriza	está	muy	presente	en	el	discurso	de	 las	autoridades	

italianas	y	eslovenas,	interesándose	municipios	vecinos,	en	particular	Šempeter-Vrtojba	(figura	

120).	 La	 Agrupación	 Europea	 de	 Cooperación	 Territorial	 (AECT),	 constituida	 por	 los	 tres	

municipios	 (Gorizia,	 Nova-Gorica	 y	 Šempeter-Vrtojba)	 en	 septiembre	 de	 2011,	 formaliza	 la	

cooperación	y	hace	que	esta	sea	permanente,	dotando	a	la	conurbación	transfronteriza	de	un	

marco	legal.	La	primera	reunión	del	AECT,	tuvo	lugar	en	2012	(MOT,	2016).	
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Figura	120	-	Ciudad	de	Šempeter-Vrtojba	(Fuente:	www.si21.com).	

	

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

Los	objetivos	del	AECT,	para	el	futuro	de	las	regiones	son:	

• La	gestión	de	la	construcción	y	modernización	de	la	infraestructura	de	transporte	y	su	

logística	

• La	gestión	y	el	aprovechamiento	de	los	recursos	energéticos	y	medioambientales	

• La	 formulación	 de	 planes	 de	 medidas	 conjuntas	 en	 otros	 sectores/servicios,	 con	 el	

objetivo	de	reforzar	la	cohesión	económica	y	social	(MOT,	2016).	

Enseñanzas	Extraídas	

A	 través	de	este	caso	de	estudio,	podemos	confirmar,	una	vez	más,	que	un	 territorio	 tras	 la	

guerra,	 busca	 un	 acercamiento	 a	 los	 standards	 Europeos.	 Aún	 con	 recientes	 cicatrices	 del	

conflicto,	desean	amortiguadores/alianzas	entre	territorios	cercanos	con	el	fin	de	aumentar	su	

desarrollo	y	por	lo	tanto	la	calidad	de	vida	de	la	población.	Sólo	con	analizar	el	PIB	per	cápita	

de	estas	regiones	se	observa	un	valor	mucho	más	bajo	en	el	 lado	esloveno,	aun	presentando	

dinámicas	 demográficas	 similares,	 factor	 que	 demuestra	 que	 las	 cicatrices	 de	 la	 guerra	 van	

mucho	más	 allá	 de	 su	 final,	 por	 lo	 que	 la	 cooperación	 transfronteriza	 en	 estos	 contextos	 es	

fundamental	para	que	las	regiones	puedan	desarrollarse	en	el	ámbito	internacional.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Factores	Críticos	Identificados:	Mejorar	el	nivel	de	la	calidad	de	vida.	
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Estrasburgo(FR)	–	Kehl(DE)		

Compromiso	Político	con	la	Cooperación	Transfronteriza	

	
Figura	121	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	

contexto	europeo.	

	

	

	
	
	

Figura	122	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	123	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

Los	 territorios	 de	 la	 Comunidad	 urbana	 de	 Estrasburgo	 y	 del	 distrito	 alemán	 de	 Ortenau	

participan	 desde	 2005	 en	 un	 proyecto	 de	 territorio	 común	 que	 tiene	 por	 objetivo	 el	

establecimiento	 de	 una	 región	 urbana	 sostenible	 centrada	 en	 los	 espacios	 verdes,	 las	

superficies	de	agua	y	la	red	de	infraestructuras	(con	la	extensión	del	tranvía	de	Estrasburgo	a	

Kehl).	 Se	 organizan	 eventos	 con	 regularidad	 para	 promover	 la	 movilidad	 transfronteriza	 y	

reforzar	 el	 sentimiento	 de	 pertenencia	 a	 una	 comunidad	 de	 intereses.	 El	 puente	 peatonal	

sobre	el	Rin,	situado	en	medio	de	un	jardín	transfronterizo,	constituye	un	fuerte	símbolo	de	la	

renovación	 de	 las	 relaciones	 entre	 ambos	 países,	 así	 como	 la	 vinculación	 entre	 ambas	

ciudades.	

En	la	Tabla	XXII	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	generales	de	las	ciudades	de	Estrasburgo	

(figura	124)	y	Kehl	(figura	125).	
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Tabla	XXII	-	Datos	generales,	Estrasburgo	–	Kehl	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Estrasburgo(FR)	 Kehl(DE)	

Población	 275	000(2013)	 34	000(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 5	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 15	min	

Transporte	público	 10	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Cross-Border	White	Paper	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen		
Idiomas	 Francés	 Alemán	
Divisas	 Euro	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 27	300(2015)	 33	100(2015)	

	

	

Figura	124	-	Vista	de	la	ciudad	de	Estrasburgo	
(Fuente:	www.educacion.gob.es).	
	

	

Figura	125	-	Vista	de	la	ciudad	de	Kehl	(Fuente:www.	
wikipedia.org/wiki/Kehl#/media/).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Se	 trata	 de	 una	 cooperación	 de	 larga	 duración	 que	 ha	 establecido	 comités	 de	 planificación	

transfronteriza	 desde	 1975;	 Anderson	 (1996)	 indica	 al	 respcto:	 “Las	 comisiones	 discutieron	

proyectos	como	el	enlace	ferroviario	de	alta	velocidad	del	Rin	superior,	y	un	segundo	puente	en	

Estrasburgo.	Dado	el	interés	en	el	trabajo	de	estas	comisiones,	se	aumentaron	la	participación	

en	el	programa	de	CE,	Interreg	y	se	suprimieron	los	controles	fronterizos	en	la	frontera	del	Rin.”		

Con	 el	 objetivo	 de	 reavivar	 ese	 sentido	 de	 cooperación	 transfronteriza	 y	 el	 sentimiento	 de	

pertenencia	de	las	poblaciones,	en	2005	se	firmó	otro	acuerdo	de	cooperación	para	mantener	

estos	objetivos	en	la	actualidad.	

	

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

Como	ejemplos	de	desarrollo	futuro,	esta	cooperación	se	propone	realizar:	
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• EcoCité	Estrasburgo,	Métropole	des	deux-Rives31	

• Remodelación	de	las	antiguas	áreas	de	aduana	

• Guardería	Transfronteriza32	

Enseñanzas	Extraídas	

En	un	momento	en	el	que	Europa	está	dando	lugar	a	la	desconfianza	y	a	su	propia	existencia,	

los	 territorios	 transfronterizos	 son	 un	 factor	 esencial	 para	 recuperar	 el	 proyecto	 europeo.	

Durante	 muchos	 años,	 el	 ayuntamiento	 y	 la	 comunidad	 urbana	 de	 Estrasburgo	 han	 estado	

firmemente	comprometidos	en	el	camino	de	la	cooperación	transfronteriza,	un	conductor	de	

su	desarrollo	y	un	vector	de	significado	para	los	ciudadanos	(MOT,	2013).	

La	 estrecha	 cooperación	 que	 ha	 estado	 en	 marcha	 desde	 hace	 muchos	 años	 entre	 las	 dos	

ciudades,	con	una	amplia	gama	de	proyectos	para	satisfacer	las	necesidades	de	la	población	ha	

sido	 el	 factor	 clave	 para	 este	 éxito	 territorial.	 Por	 lo	 que	 este	 caso	 de	 estudio	 revela	 los	

resultados	 positivos	 que	 se	 pueden	 lograr	 a	 través	 de	 un	 compromiso	 político	 firme	 con	 la	

cooperación	transfronteriza	(figura	126).	

	

Figura	126	-	Una	de	las	zonas	de	transición	entre	las	dos	ciudades	(Fuente:	www.badische-zeitung.de)	
	

	

	
	
	
	
Factores	 Críticos	 Identificados:	 Conectividad	 –	 Desplazamientos	 entre	 ciudades;	 Fuerte	

compromiso	político.	

																																																													
31	 Es	 un	 proyecto	 de	 desarrollo	 urbano,	 que	 se	 basa	 en	 la	 creación	 de	 una	metrópolis	 transfronteriza	 sostenible,	 atractiva	 e	
inclusiva,	 junto	al	Rin	y	abierta	a	Europa.	En	 consonancia	 con	este	proyecto,	el	plan	municipal	de	 transporte	público	 incluye	 la	
extensión	del	tranvía	de	Estrasburgo	a	Kehl	para	facilitar	la	movilidad	entre	ambas	orillas.(MOT,	2013).	
32	El	proyecto	de	guardería	transfronteriza	satisface	las	necesidades	de	las	dos	ciudades	para	aumentar	instalaciones	para	niños	de	
dos	meses	y	medio	a	 tres	años	de	edad.	Una	estructura	 innovadora	 tanto	en	 términos	de	diseño	arquitectónico	y	proyecto	de	
enseñanza,	que	combinará	la	educación	infantil	de	Francia	y	Alemania	(MOT,	2013).	
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Saint	Louis(FR)	–	Basilea(CH)		

Rin	superior,	un	Área	de	Intensa	Cooperación	Transfronteriza		

	

Figura	127	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

	
	

Figura	128	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	
Figura	129	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	

	
	

La	región	transfronteriza	que	rodea	la	ciudad	de	Basilea	es	un	caso	avanzado	de	cooperación	

institucional	 transfronteriza	con	diferentes	estructuras	que	centran	sus	 trabajos	sobre	 temas	

específicos.	Esta	aglomeración	 transnacional	es	 reconocida	por	albergar	el	Euroaeropuerto33.	

Recientemente	 un	 tranvía	 transfronterizo	 comunica	 las	 ciudades.	 También	 se	 ha	 organizado	

una	exposición	internacional	(International	Bauausstellung	–	IBA	Basel	2020)	que	contribuirá	a	

acentuar	 su	 imagen.	 Es	 de	 destacar	 la	 actividad	 desarrollada	 por	 el	 grupo	 de	 expertos	

MetroBasel,	que	participa	en	la	promoción	del	desarrollo	de	la	región	transfronteriza.	

En	la	Tabla	XXIII,	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	generales	de	las	ciudades	de	Saint	Louis	

y	Basilea	(figura	130).	

																																																													
33	El	Euroaeropuerto	es	un	aeropuerto	binacional,	se	encuentra	entre	Saint-Louis	y	Hésingue	(Francia),	sirviendo	a	las	ciudades	de	
Basilea,	en	Suiza,	Mulhouse	en	Francia	y	Friburgo	en	Alemania.	
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Tabla	XXIII	-	Datos	generales,	Saint	Louis	–	Basilea	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Saint	Louis(FR)	 Basilea(CH)	

Población	 20	000(2013)	 174	000(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 4	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 10	min	

Transporte	público	 10	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 IBA	Basel	2020	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen34	
Idiomas	 Francés	 Francés	
Divisas	 Euro	 Franco	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 25	600(2015)	 87	000(2015)	

	

	

Figura	130	-	Vista	de	las	ciudades	de	Basilea	y	Saint	Louis	(al	fondo	de	la	imagen)	(Fuente:	www.panoramio.com)	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Esta	área	geográfica	es	 tradicionalmente	conocida	por	 "transfronteriza",	 lo	 cual	 incluye	a	 las	

universidades,	transportes,	Euroaeropuerto	(figura	131),	sector	bancario,	así	como	los	comités	

consultivos	de	los	funcionarios	de	los	gobiernos	central	y	local,	que	con	frecuencia	desarrollan	

grupos	de	trabajo	en	el	que	participan	inversores	del	sector	privado.	

A	 principios	 de	 1990,	 cerca	 de	 53000	 trabajadores	 franceses	 se	 desplazaban	 diariamente	 a	

Suiza	 y	 a	 Alemania	 para	 trabajar,	 por	 lo	 que	 se	 ha	 desarrollado	 un	 mercado	 de	 trabajo	

transfronterizo.	

																																																													
34
Como	parte	del	Acuerdo	de	 Schengen,	 Suiza	puso	 fin	 al	 control	 sistemático	de	pasaportes	 en	 los	 puestos	 fronterizos	 con	 los	

países	vecinos,	pero	el	acuerdo	no	elimina	los	requisitos	aduaneros	(SWI,	2016).	
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Figura	131	-	Euroaeropuerto	(Fuente:	www.	airportsineurope.com)	
	

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

De	 acuerdo	 con	 el	 IBA	 (2016),	 los	 grandes	 retos	 de	 futuro	 son	 la	 creación	 del	 Eurodistrito	

Trinacional	de	Basilea	(ETB)	y	de	la	Estrategia	de	Desarrollo	2020.	

Enseñanzas	Extraídas	

El	Rin	superior,	que	comprende	Alsacia,	Baden-Württemberg	y	Basilea,	es	una	de	las	zonas	más	

intensas	 de	 CBC.	 La	 inversión	 transfronteriza	 directa	 también	 juega	 un	 papel	 importante	 en	

este	 caso,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Chamber	 of	 Commerce,	 las	 estimaciones	 locales	

correspondientes,	 en	 el	 distrito	 alemán	 junto	 a	 la	 frontera,	 suponen	 hasta	 al	 80%	 de	 la	

inversión	directa	en	Suiza	(Anderson,	1996).	

Se	 denota	 que	 en	 Saint	 Louis-Basilea	 la	 integración	 de	 todos	 los	 sectores	 en	 el	 proceso	 de	

planificación	transfronteriza	es	fundamental.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	 Críticos	 Identificados:	 Conectividad	 –	 Desplazamientos	 entre	 ciudades;	 Evitar	 la	

duplicación	de	infraestructuras;	Planes	Generales	y	objetivos	conjuntos.	
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Ginebra(CH)	–	Annemasse(FR)	

Importancia	del	Mantenimiento	de	la	Cooperación	Transfronteriza	

	

Figura	132	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

	
	
	

Figura	133	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	134	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

Este	espacio	funcional	es	muy	permeable	a	los	flujos	de	desplazamientos	diarios,	debido	a	las	

grandes	 diferencias	 transfronterizas	 (altos	 ingresos	 en	 Suiza	 y	 precios	 de	 las	 casas	 más	

asequibles	 en	 Francia).	 La	 aglomeración	 franco-suiza	 de	 Ginebra-Annemasse	 (región	 franco-

valdo-genovesa),	es	un	importante	ejemplo	a	tener	en	consideración	debido	a	los	vaivenes	de	

la	cooperación.	

En	 la	Tabla	XXIV,	se	presenta	un	resumen	de	 los	datos	generales	de	 las	ciudades	de	Ginebra	

(figura	135)	y	Annemasse	(figura	136).	
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Tabla	XXIV	-	Datos	generales,	Ginebra	–	Annemasse	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Ginebra(CH)	 Annemasse(FR)	

Población	 192	000(2013)	 33	000(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 10	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 20	min	

Transporte	público	 40	min	

Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Agglomeration	Project	France-Vaud-
Geneva	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen	
Idiomas	 Francés	 Francés	
Divisas	 Franco	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 61	000(2015)	 23	000(2015)	

	 	

	

Figura	135	-	Vista	de	la	ciudad	de	Ginebra	(Fuente:	
www.revistadiaadia.com.br).	
	

	

Figura	136	-	Vista	de	la	ciudad	de	Annemasse	
(Fuente:www.america.pink).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Las	necesidades	para	suavizar	los	flujos	de	tráfico,	planificar	el	desarrollo	urbano	y	económico	

y	para	mejorar	la	gobernabilidad	son	enormes.	Por	estas	razones,	una	Carta	firmada	en	1997,	

tenía	 por	 objetivo	poner	 en	marcha	un	proyecto	de	 región	 transfronteriza.	 Sin	 embargo,	 las	

recientes	dificultades	vinculadas	a	determinadas	corrientes	políticas	en	contra	del	 interés	de	

los	 trabajadores	 transfronterizos	 en	 Ginebra,	 muestra	 que	 la	 cooperación	 transfronteriza	

nunca	 debe	 darse	 por	 garantizada	 y	 necesita	 que	 se	 le	 pregunte	 continuamente	 a	 los	

ciudadanos	(LISER,	2015).	

	

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

En	esta	cooperación	se	busca	una	mejora	en	las	comunicaciones,	puesto	de	manifiesto	con	la	

construcción	 de	 los	 nuevos	 túneles	 de	 Pinchat	 y	 Champel,	 prevista	 para	 2017,	 cuyos	

principales	objetivo	son:	
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• Proporcionar	a	Ginebra	y	a	su	área	transfronteriza	una	rápida	red	ferroviaria	regional,	

enlace	necesario	para	un	desarrollo	sostenible	de	la	región	

• Desarrollar	la	conexión	de	tráfico	internacional	entre	Suiza	y	Francia	

• Anticipar	 el	 crecimiento	 y	 desarrollo	 de	Ginebra	 y	 su	 área	 de	 influencia,	 que	 pronto	

alcanzará	un	millón	de	habitantes	(Anagnostou,	2001)	

Enseñanzas	Extraídas	

Nos	encontramos	ante	una	situación	de	necesidad	de	intervención	en	diversos	niveles	como	es	

el	 caso	 de	 las	 conexiones,	 el	 desarrollo	 económico	 y	 social	 y	 cuestiones	 de	 carácter	

administrativo.	A	pesar	de	la	existencia	de	fuertes	diferencias	transfronterizas	(caso	del	PIB	per	

capita	 de	 cada	 región),	 se	 han	 encontrado	 estrategias	 que	 resuelven	 la	 mayoría	 de	 los	

problemas,	 aunque	 la	 población	 comenzó	 a	 revelar	 signos	 en	 contra	 de	 esa	 cooperación,	 lo	

que	nos	lleva	a	tener	en	cuenta	la	participación	ciudadana	como	factor	clave	para	el	éxito	del	

CBC,	y	no	retenerlo	en	la	esfera	política	o	de	grandes	inversores/compañías.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Factores	Críticos	Identificados:	Fuerte	compromiso	político;	Participación	ciudadana.	
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Nice(FR)	–	Mónaco(MC)		

La	Oportunidad	en	el	Corredor	del	Mediterráneo	-	Alpes	

	
Figura	137	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	

contexto	europeo.	

	

	

	
	

Figura	138	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	139	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	

	
	

El	corredor	natural	entre	el	mar	Mediterráneo	y	los	Alpes	del	Sur	está	densamente	habitado,	

soportando	 grandes	 movimientos	 de	 población	 y	 bienes.	 La	 Ciudad-Estado35	 de	 Mónaco,	 a	

pesar	 de	 su	 tamaño	 extremadamente	 pequeño,	 es	 un	 polo	 urbano	 muy	 atractivo	 para	 los	

viajeros.	Por	otra	parte,	Nice	se	encuentra	entre	las	cinco	ciudades	más	pobladas	de	Francia	y	

es	la	capital	del	departamento	de	los	Alpes	Marítimos,	su	área	urbana	se	extiende	más	allá	de	

los	 límites	 administrativos	 de	 la	 ciudad	 (Insee,	 2016).	 Ambos	 territorios	 están	 separados	 por	

unos	15	Km.		

En	la	Tabla	XXV,	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	generales	de	las	ciudades	de	Nice	(figura	

140)	y	Mónaco	(figura	141).	

	

																																																													
35	Ciudad-Estado	se	denomina	el	tipo	de	ciudad	que	constituye	en	sí	misma	un	Estado,	con	un	sistema	político	 independiente	y	
una	legislación	propia,	pero	con	un	territorio	que	apenas	abarca	la	extensión	de	una	ciudad.	
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Tabla	XXV	-	Datos	generales,	Nice	–	Mónaco	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Nice(FR)	 Mónaco(MC)	

Población	 345	000(2013)	 37	000(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 15	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 30	min	

Transporte	público	 25	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 No	existe36	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen	
Idiomas	 Francés	 Francés	
Divisas	 Euro	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 28	000(2015)	 51	500(2015)	

	

	

Figura	140	-	Vista	de	la	ciudad	de	Nice	(Fuente:	www.	
express.co.uk)	
	

	

Figura	141	-	Vista	de	la	Ciudad-Estado	de	Mónaco	
(Fuente:www.	expedia.com.br)	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

La	cooperación	transfronteriza	se	encuentra	aún	poco	desarrollada,	pero	en	el	futuro,	debe	ir	

hacia	 una	 mejor	 estructuración	 de	 la	 línea	 de	 costa,	 y	 a	 un	 intercambio	 de	 equipamientos	

públicos.	 La	 gestión	 transfronteriza	 de	 este	 espacio	 de	 altos	 valores	 naturales	 y	 culturales,	

deberá	ser	tenida	en	cuenta	(LISER,	2015).	

Sin	embargo,	compartir	algunos	equipamientos	ya	es	una	realidad,	como	es	el	aeropuerto	de	

Nice,	que	sirve	de	puerta	de	entrada	a	Mónaco	y	revierte	en	Nice,	pues	cuando	alguien	va	a	

Mónaco	 termina	 pasando	 por	 Nice	 y	 de	 esa	 manera	 estimula	 la	 economía	 local	 (win-win-

situations).	

	

	

																																																													
36	Actualmente	no	existe	una	estrategia	de	desarrollo	territorial	que	abarque	 las	dos	ciudades,	pero	 la	metrópolis	de	Nice	Côte	
d´Azur	está	involucrada	en	una	estrategia	de	cooperación	transfronteriza	para	el	desarrollo	territorial.	



 Planificación Urbana Sostenible en Áreas Transfronterizas: Análisis de Factores Críticos para el Éxito Territorial. 

	
140	  

Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

Determinadas	 cuestiones	 permanecen	 abiertas:	 el	 deterioro	 del	 medio	 ambiente;	 la	

congestión	del	tráfico;	o	la	alta	presión	sobre	el	suelo.	No	menos	importante,	es	la	cuestión	de	

la	consideración	de	Mónaco	como	paraíso	fiscal37,	pudiendo	dificultar	el	desarrollo	económico	

de	Nice.	

Enseñanzas	Extraídas	

Se	trata	de	un	caso	peculiardado	que	existen	variables	que	aún	no	habían	ocurrido	en	nuestro	

estudio,	especialmente	la	Ciudad-Estado.	

Nice-Mónaco	 se	 beneficia	 con	 la	 implementación	 de	 una	 estrategia	 de	 desarrollo	 territorial.	

Win-win-situations:	 aeropuerto	 de	 Nice,	 aunque	 por	 otro	 lado,	 se	 pueden	 encontrar	

obstáculos	 para	 el	 desarrollo	 transfronterizo,	 tal	 como	 la	 diferencia	 del	 PIB	 per	 capita,	

demasiado	grande	entre	 territorios.	Otra	cuestión	que	se	 identifica,	es	 la	poca	 transparencia	

fiscal,	ya	que	Mónaco	está	considerado	como	paraíso	fiscal.	El	 factor	de	transparencia,	tanto	

en	el	proceso	como	en	 las	preocupaciones	 fiscales,	deben	ser	 consideradas	para	el	éxito	del	

CBC.	A	la	luz	de	las	cuestiones	suscitadas,	el	objetivo	se	ve	distante.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Factores	Críticos	Identificados:	Evitar	la	duplicación	de	infraestructuras;	Fortalecimiento	de	la	

economía;	Transparencia	y	compromiso	político.	

																																																													
37	Mónaco	aparece	mencionado	como	paraíso	fiscal	en	la	Lista	de	Países,	Territorios	y	Regiones	que	proporcionan	
un	régimen	fiscal	más	favorable	de	acuerdo	con	el	artículo	63.º	de	la	Ley	General	Tributaria	(PwC,	2016).	
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Bayonne(FR)	-	San	Sebastián(SP)		

La	Eurociudad	Vasca,	Un	Proyecto	de	Retos		

	

Figura	142	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

	
	

Figura	143	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	144	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

Este	 corredor	 litoral	 urbano	 de	 50	 km	 de	 largo	 es	 un	 eje	 importante	 de	 trafico	 entre	 la	

península	 Ibérica	 y	 Francia.	 Como	 tal,	 una	 gran	 cantidad	 de	 desafíos	 se	 producen	 en	 este	

territorio,	 en	 cuanto	 a	 la	 saturación	 de	 infraestructuras	 de	 transporte,	 uso	 del	 suelo	 y	 su	

estado	actual.	El	turismo	en	esta	región	es	una	fuente	importante	de	ingresos.	

En	la	Tabla	XXVI,	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	generales	de	las	ciudades	de	Bayonne	

(figura	145)	y	San	Sebastián	(figura	146).	
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Tabla	XXVI	-	Datos	generales,	Bayonne	–	San	Sebastián	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Bayonne(FR)	 San	Sebastián(SP)	

Población	 44	500(2013)	 186	500	(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 45	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 45	min	

Transporte	público	 1h	30	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 White	Book	&	Strategic	Plan	2014	-2020	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen	
Idiomas	 Francés;	Euskera	 Español;	Euskera	
Divisas	 Euro	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 33	500(2015)	 24	000(2015)	

	

	
Figura	145	-	Vista	de	la	ciudad	de	Bayonne.	(Fuente:	
www.riberamerica.com)	
	

	
Figura	146	-	Vista	de	la	ciudad	de	San	Sebastián)	
(Fuente:	www.riberamerica.com)	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

En	la	década	de	los	1990	disminuyó	la	inversión	española	en	el	País	Vasco	francés	y	el	número	

de	 turistas	 españoles	 en	 los	 Pirineos	 Atlánticos.	 Según	 Anderson	 (1996)	 “La	 Cámara	 de	

Comercio	 de	 Bayona	 declaró	 en	 1991	 más	 de	 cuarenta	 empresas	 en	 la	 ciudad	 con	 capital	

español	 en	 ellas.	 El	mayor	dinamismo	empresarial	 en	 el	 lado	español	 de	 la	 frontera	 propició	

algunos	temores	de	dominación	de	las	zonas	del	territorio	francés	cerca	de	la	frontera.”	

Nacionalistas	 vasco-franceses,	 entre	 otros,	 se	 opusieron	 al	 incremento	 de	 turistas	 de	

procedencia	española,	 con	el	argumento	de	que	estaba	distorsionando	 la	economía	 regional	

(Anderson,	1996).	Estas	cuestiones	junto	a	las	de	búsqueda	de	un	desarrollo	territorial	estable,	

llevaron	a	los	territorios	a	firmar	un	acuerdo	para	la	creación	de	una	Eurociudad	Vasca.	
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El	 proyecto	 de	 cooperación	 transfronteriza	 de	 la	 Eurociudad	 Vasca	 tiene	 como	 objetivo	

articular	 y	 enmarcar	 el	 continuo	 urbano	 con	 el	 fin	 de	 crear	 una	 ciudad	 integrada,	 así	 como	

concebir	de	una	manera	común	una	mejor	planificación	del	desarrollo	de	las	infraestructuras,	

de	la	prestación	de	servicios	urbanos	y	de	la	mejora	de	la	gobernabilidad.	

Enseñanzas	Extraídas	

En	Bayonne-San	Sebastián	la	población	tiene	un	papel	clave,	ya	que	también	hubo	partes	de	la	

sociedad	en	 contra	 a	 la	 apertura	de	 las	 fronteras,	 sin	 embargo,	 el	 sentido	de	pertenencia	al	

País	Vasco	y	las	estrategias	de	desarrollo	transfronterizo,	dan	señales	de	superar	los	problema	

planteados.	 Este	 territorio	 representa	 uno	 de	 los	mejores	 ejemplos	 de	 éxito	 regional	 con	 la	

ciudad	 de	 Bilbao	 (figuras	 147	 y	 148),	 el	 denominado	 Bilbao	 effect38,	 con	 lo	 que	 toda	 la	

estrategia	puede	beneficiarse	y	aprender	de	ello.	

	

Figura	147	-	Ciudad	de	Bilbao.	
	

	

Figura	148	-	Museo	Guggenheim	en	Bilbao.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Factores	 Críticos	 Identificados:	 Incrementar	 el	 sentido	de	pertenencia;	 Fortalecimiento	de	 la	

economía;	Participación	ciudadana.	

																																																													
38	La	apertura	del	Museo	Guggenheim	de	Bilbao	en	1997	(Frank	Ghery),	muestra	cómo	un	museo	de	diseño	imaginativo	encargado	
por	un	alcalde	enérgico	puede	ayudar	a	convertir	una	ciudad	lo	que	se	conoce	como	el	Bilbao	Effect	(The	Economist,	2013).	
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Chaves(PT)	–	Verín(SP)	

La	Eurociudad	del	Água,	un	Proyecto	Joven	

	

Figura	149	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

	
	
	

Figura	150	-	Localización	del	caso	de	estudi,o	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	151	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

La	 cooperación	 entre	 estos	 dos	 municipios	 es	 muy	 reciente.	 Su	 ambición	 es	 mejorar	 la	

accesibilidad	entre	las	ciudades	y	consolidar	un	área	común	de	vida	(vivienda,	ocio,	empleo).	El	

territorio	transfronterizo	se	encuentra	alrededor	del	río	Támega	y	se	denomina	Eurociudad	del	

Água	 (Water	 Eurocity).	 La	 agenda	estratégica	 realizada	 en	2008,	 se	 han	definido	 tres	 pilares	

(euro-ciudadanía,	territorio	sostenible,	y	desarrollo	económico)	con	el	fin	de	crear	una	ciudad	

ecológica.	

En	 la	Tabla	XXVII,	 se	presenta	un	 resumen	de	 los	datos	generales	de	 las	ciudades	de	Chaves	

(figura	152)	y	Verín	(figura	153).	
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Tabla	XXVII	-	Datos	generales,	Chaves	–	Verín	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Chaves(PT)	 Verín(SP)	

Población	 41	200(2013)	 18	000(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 25	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 25	min	

Transporte	público	 No	existe	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 Agenda	2008	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen		
Idiomas	 Portugués	 Español	
Divisas	 Euro	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 13	200(2015)	 21	800(2015)	

	

	

Figura	152	-	Ciudad	de	Chaves	(Fuente:	
www.mapio.net).	
	

	

Figura	153	-	Ciudad	de	Verín	(Fuente:	
www.caminoxacobeo.org).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Ante	 el	 éxodo	 de	 los	 jóvenes	 de	 la	 región,	 los	 municipios	 buscan	 una	 estrategia	 para	 fijar	

población,	 crear	 dinámicas	 de	 empleo	 y	 garantizar	 la	 atracción	 de	 inversiones,	 para	 lo	 que	

crearon	la	Eurociudad	del	Agua	en	2014.	

Desde	 entonces	 los	 territorios	 han	 colaborado	 activamente	 con	 las	 autoridades	 nacionales,	

agentes	 regionales	 y	 locales	 para	 la	 implementación	 de	 servicios	 comunes	 con	 el	 fin	 de	 dar	

respuesta	conjunta	a	necesidades	comunes.	Este	proyecto	ha	compartido	una	agenda	cultural,	

equipamiento	y	diversas	actividades	(Lima,	2012).		

En	 cuanto	 a	 equipamientos,	 las	 bibliotecas	 de	 ambas	 ciudades	 ofrecen	 tarjetas	 de	 lectores	

para	 acceso	 a	 internet	 y	 libros.	 En	 las	 instalaciones	 deportivas	 de	Verín,	 los	 eurociudadanos	

disfrutan	de	las	mismas	tarifas	y	condiciones	(Lima,	2012).	
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La	 posibilidad	 de	 crear	 una	 tarjeta	 sanitaria	 transfronteriza	 que	 permita	 a	 los	 ciudadanos	

utilizar	y	compartir	los	servicios	de	salud	en	Portugal	y	España,	es	uno	de	los	retos	de	futuro	de	

la	Eurociudad	del	Agua.	

Enseñanzas	Extraídas	

Chaves-Verín	 busca	 fijar	 en	 el	 territorio	 a	 su	 población	 joven.	 La	 estrategia	 adoptada	 y	 las	

iniciativas	que	surjan	resultarán	fundamentales	en	su	éxito.	Sin	embargo,	y	principalmente	en	

la	 frontera	 luso-española,	 todavía	 hay	 obstáculos	 para	 que	 la	 cooperación	 se	 estructure	 en	

todas	 sus	 dimensiones	 puestas	 de	 manifiestas	 por	 diferencias	 en	 la	 organización	 político-

administrativa	 entre	 un	 Estado	 centralizado	 (Portugal	 Continental)	 frente	 a	 otro	

descentralizado	(Autonomías	españolas)	(Lima,	2012).	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Factores	 Críticos	 Identificados:	 Oferta	 de	 Infraestructuras	 diversificada	 –	 Euro	 Ciudadanía;	

Marketing	y	publicidad	de	la	Eurociudad.	
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Tuy(SP)	–	Valença(PT)	

Dos	Pequeños	Núcleos	con	Una	Gran	Visión	

	

Figura	154	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

	
	
	

Figura	155	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	156	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	
	

	

	

El	 norte	 de	 Portugal	 y	 Galicia,	 son	 buenos	 ejemplos	 de	 CBC,	 con	 infraestructuras	 comunes	

gracias	 a	 los	 esfuerzos	 entre	 España	 y	 Portugal.	 Infraestructuras	 tales	 como	 el	 Laboratorio	

Ibérico	Internacional	de	Nanotecnología	en	Braga	(Lima,	2012).	En	este	contexto,	tenemos	dos	

pequeñas	 ciudades,	 Tuy	 (figura	 157)	 perteneciente	 a	 la	 provincia	 de	 Pontevedra	 (España)	 y	

Valença	(figura	158)	perteneciente	al	distrito	de	Viana	do	Castelo	(Portugal).		
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Figura	157	-	Vista	panorámica	de	la	ciudad	de	Tuy,	
desde	Valença	(Fuente:	www.fotoviajero.com).	

	

	

Figura	158	-	Vista	aérea	de	la	ciudad	de	Valença,	con	Tuy	
al	fondo	(Fuente:	www.altominho.tv.com).	
	

En	 la	 Tabla	 XXVIII,	 se	 presenta	 un	 resumen	de	 los	 datos	 generales	 de	 las	 ciudades	 de	 Tuy	 y	

Valença.	

Tabla	XXVIII	-	Datos	generales,	Tuy	–	Valença	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	2013).	

	 Tuy(SP)	 Valença(PT)	

Población	 17	000(2013)	 14	100(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 3	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 5	min	

Transporte	público	 10	min	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 INTERREG/POCTEP	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen	
Idiomas	 Español	 Portugués	
Divisas	 Euro	 Euro	

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 21	800(2015)	 13	200(2015)	

	

Problemáticas	y	Soluciones	

Tuy	 y	 Valença,	 a	 finales	 de	 siglo	 XX,	 son	 áreas	 rurales	 de	 baja	 densidad,	 imperando	 una	

competición	comercial	 y	 social	por	 las	diferencias	de	precios	de	algunos	productos,	bienes	y	

servicios.	Frente	a	ello,	los	dos	municipios	acordaron	la	gestión	compartida	de	equipamiento,	

lo	que	condujo	a	la	reducción	de	los	costes	de	gestión	y	a	la	no	duplicación	de	inversiones	en	

áreas	muy	cercanas.	En	los	últimos	años,	un	esfuerzo	de	planeamiento	conjunto	se	ha	llevado	

a	 cabo,	 fundamentalmente	 en:	 salud39,	 deporte,	 turismo,	 ocio40	 y	 cultura41	 (Lima,	 2012;	

Municipio	de	Valença,	2016).	

																																																													
39	Durante	2010	se	ha	producido	el	cierre	de	 la	Unidad	de	Salud	de	Valença,	 lo	que	 llevó	a	sus	habitantes	a	buscar	servicios	de	
salud	 en	 Tuy.	 En	 un	 futuro	 próximo	 se	 prevé	 la	 construcción	 de	 un	 nuevo	 centro	 de	 salud	 en	 Tuy	 que	 pueda	 proporcionar	
respuestas	a	los	dos	municipios.	
40	Teniendo	Valença	un	fuerte	potencial	de	atracción	turística,	en	gran	parte	debido	a	su	fortaleza,	(similar	al	caso	de	la	ciudad	de	
Elvas),	ofrece	muchas	infraestructuras	de	calidad,	como	la	piscina	municipal,	que	atrae	a	muchas	personas	de	Tuy.	
41	La	cooperación	en	el	ámbito	cultural	es	evidente:	Celebración	del	cumpleaños	del	Puente	Internacional,	Día	de	la	Mujer,	Uso	
común	del	Conservatorio	de	Tuy.	
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Las	 diferencias	 en	 la	 estructura	 administrativa	 territorial	 sigue	 siendo	 un	 obstáculo	 para	 el	

desarrollo	 de	 CBC.	 Los	 municipios	 buscan	 la	 creación	 de	 un	 carnet	 de	 identidad	 de	 la	

eurociudad,	con	 la	 finalidad	de	obtener	vantajas	sociales	y	comerciales,	así	como	 la	creación	

de	un	servicio	de	transporte	público	entre	ambas	ciudades	y	la	creación	del	primer	cuerpo	de	

policia	municipal	conjunta.	

Enseñanzas	Extraídas	

De	la	cooperación	entre	estas	dos	ciudades	se	destaca	la	gestión	compartida	de	equipamiento,	

lo	que	conduce	a	la	reducción	de	los	costes	de	gestión	y	la	no	duplicación	de	inversiones.	

Aunque	 sean	 pequeños	 núcleos,	 o	 incluso	 a	 pesar	 de	 ese	 factor42,	 las	 ciudades	 de	 Tuy	 y	 de	

Valença	son	verdaderas	win-win-situations.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Factores	 Críticos	 Identificados:	 Evitar	 la	 duplicación	 de	 equipamientos;	 Oferta	 de	

Infraestructuras	diversificada	–	Euro	Ciudadanía;	Atraer	jóvenes	emprendedores;	Marketing	y	

publicidad	de	la	Eurociudad.	
																																																													
42	Se	hace	referencia	al	tamaño	de	las	ciudades,	ya	que	se	cree	que	este	factor	de	similitud	(valores	cercanos,	especialmente	en	el	
nivel	demográfico)	posibilita	que	ninguna	ciudad	se	beneficie	más	que	la	otra	del	proceso	de	CBC.	
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La	Línea	de	la	Concepción(SP)	–	Gibraltar(GI)	

El	Estrecho	de	la	No	Cooperación	

	

Figura	159	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

	
	
	

Figura	160	-	Localización	del	caso	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	

	

Figura	161	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	

	
	

La	Línea	de	la	Concepción	es	una	ciudad	española	de	la	provincia	de	Cádiz.	En	ella	se	encuentra	

la	 frontera	 entre	 España	 y	 la	 colonia	 británica	 de	 Gibraltar.	 Gibraltar	 es	 un	 territorio	

ultramarino	 británico	 situado	 en	 el	 extremo	 sur	 de	 la	 Península	 Ibérica.	 Corresponde	 a	 una	

pequeña	 península	 que	 limita	 al	 Norte	 con	 España	 y	 Al	 sur	 con	 el	 Mar	 Mediterráneo	 el	

Estrecho	de	Gibraltar	y	la	bahía	de	Algeciras.	A	pesar	de	la	corta	distancia	que	separa	los	dos	

territorios,	 la	 cooperación	 de	 planeamiento	 territorial	 es	 nula,	 lo	 que	 conduce	 al	 interés	 de	

este	 caso	 para	 comprender	 la	 temática	 de	 la	 obra,	 visto	 desde	 otra	 perspectiva,	 la	 No	

Cooperación.	

En	la	Tabla	XXIX,	se	presenta	un	resumen	de	los	datos	generales	de	las	ciudades	de	La	Línea	de	

la	Concepción	(figura	162)	y	Gibraltar	(figura	163).	
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Tabla	XXIX	-	Datos	generales,	La	Línea	de	la	Concepción	–	Gibraltar	(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016;	UN,	
2013).	

	 La	Línea	de	la	
Concepción(SP)	 Gibraltar(GI)	

Población	 63	300(2013)	 30	000(2013)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 3	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 5	min	

Transporte	público	 No	existe	
Estrategia	de	desarrollo	territorial	 No	existe	

Tipología	de	frontera	 Espacio	No	Schengen		
Idiomas	 Español	 Inglés	
Divisas	 Euro	 Libra		

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 15	800(2015)	 33	500(2015)	

	

	

Figura	162	-	Vista	de	la	ciudad	de	la	Línea	de	la	
Concepción	(Fuente:	www.mapio.net).	

	

	

Figura	163	-	Vista	de	la	ciudad	de	Gibraltar	(Fuente:	
www.mapio.net).	
	

Problemáticas	y	Soluciones	

Los	problemas	en	esta	pequeña	superficie	son	muchos,	desde	la	reclamación	del	territorio	por	

España43	hasta	constantes	noticias	sobre	las	malas	relaciones	entre	los	territorios:	

• Disputas	por	el	espacio	marítimo	(España	no	cedió	las	aguas	en	el	tratado).	

• Sospecha	de	tráfico	y	blanqueo	de	capital.	Paraíso	fiscal.	

• Exceso	de	celo	en	el	control	de	la	frontera44.	

• Diferencias	políticas.	

	

	

	

																																																													
43	 España	 cedió	 Gibraltar	 al	 Reino	 Unido	 en	 1715,	 pero	 recientemente	 volvió	 a	 reclamar	 el	 territorio.	 Tema	 que	 gana	mayor	
importancia	con	el	Brexit.	
44	España	pertenece	al	Espacio	Schengen,	mientras	que	el	territorio	de	Gibraltar	es	un	Espacio	no	Schengen.		
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La	 resolución	de	 los	problemas	 internos	de	 los	 territorios	 es	 esencial	 para	que	busquen	una	

estrategia	de	desarrollo	conjunto,	máxime	ante	la	expectativa,	que	a	día	de	hoy,	se	plantea	con	

la	salida	del	Reino	Unido	de	la	Unión	Europea	(Brexit).	

Enseñanzas	Extraídas	

En	 La	 Línea	 de	 la	 Concepción-Gibraltar	 hay	 una	 ciudad	 con	 su	 propio	 gobierno,	 la	 colonia	

británica	de	Gibraltar,	con	problemas	relacionados	con	la	transparencia	fiscal.	La	diferencia	del	

PIB	per	capita	es	demasiado	grande,	el	doble,	de	un	territorio	frente	al	otro,	pero	en	este	caso,	

Gibraltar	tiene	aproximadamente	la	mitad	de	la	población	que	La	Línea	de	la	Concepción.	

Probablemente	 la	 implementación	 de	 una	 estrategia	 conjunta	 de	 desarrollo	 territorial	

significaría	muchas	ventajas	para	ambos	 territorios,	aún	así,	 se	ve	como	una	de	 las	áreas	de	

más	 dificil	 implementación	 de	 CBC	 a	 nivel	 europeo.	 Los	 mayores	 problemas	 son	 la	 poca	

trasparencia	 y	 las	 divergencias	 políticas.	 Resultando	 un	 factor	 crítico	 para	 lograr	 el	 éxito	

territorial,	 no	 obstante	 el	 interés	 en	 la	 cooperación	 transfronteriza	 parece	 ser	 muy	 bajo	 o	

incluso	 nulo.	 A	 pesar	 de	 ello,	 algunas	 iniciativas	 de	 aproximación	 ocurren	 ocasionalmente,	

como	es	el	caso	de	la	cooperación	en	educación,	aunque	es	muy	tenue	(Government	of	Gibraltar,	

2016).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Factores	Críticos	Identificados:	Transparencia	y	compromiso	político.		
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6.1|	Resultados	del	Análisis		

Los	resultados	presentados	a	continuación	se	obtuvieron	a	través	de	análisis	indirecto,	a	través	

de	 los	 casos	 de	 estudio,	 y	 por	 análisis	 directo,	 realización	 de	 encuestas.	 La	 considerable	

cantidad	de	datos	se	realizó	con	el	objetivo	de	adquirir	un	conocimiento	más	profundo	de	los	

factores	que	pueden	influir	en	el	éxito	de	un	proyecto	de	CBC	(Tabla	XXX).		

Tabla	XXX	-	Resumen	de	los	tópicos	analizados	en	cada	caso	de	estudio.	

CASO	DE	
ESTUDIO	

Población	
Distancia	entre	
ciudades(Km)	

Estrategia	de	desarrollo	
territorial	

Tipología	de	
frontera	

Idiomas	 Divisas	
PIB	per	capita	

(millones	de	euros)	
	

Newry	 26	800	
20	

Twin	City	Newry-
Dundalk	

Espacio	No	
Schengen	

Irlandés,	Inglés	
EUR	
GBP	

19	000	 	

Dundalk	 31	100	 16	30045	 	

Venlo	 100	300	
45	 ____________	

Espacio	
Schengen	

Holandés,	
Alemán	 EUR	

46	022	 	

Düsseldorf	 593	700	 	 88	017	 	

Aachen	 241	000	
40	 EMR	2020	

Espacio	
Schengen	

Alemán,	Francés	 EUR	
24	400	 	

Liège	 197	000	 22	100	 	

Copenhague	 569	500	
30	

Øresund	Regional	
Development	Strategy	

Espacio	
Schengen	

Danés,	Sueco	
DDK	
SEK	

36	600	 	

Mälmo	 315	000	 27	100	 	

Haparanda	 9	500	
5	 HaparandaTornio	

Espacio	
Schengen	

Sueco,	Finés	
SEK	
EUR	

35	500	 	

Tornio	 22	000	 24	100	 	

Valga	 12	200	
5	 Common	Spatial	Plan	

Espacio	
Schengen	

Estonio,	Ruso,	
Letón	

EUR	
12	000	 	

Valka	 6	000	 10	000	 	

Ruse	 150	000	
10	

Eurorregión	Ruse-
Giurgiu	Operations	

Espacio	No	
Schengen	

Búlgaro,	
Rumano	

BGN	
RON	

10	000	 	

Giurgiu	 55	000	 7	000	 	

Oradea	 200	000	
60	

Eurorregión	Hajdú-
Bihar-Bihor	

Espacio	No	
Schengen	

Rumano,	
Húngaro	

RON	
HUF	

10	100	 	

Debrecen	 205	500	 12	500	 	

Frankfurt	Oder	 60	000	
1	

Action	Plan	Frankfurt-
Slubice	2010-2020	

Espacio	
Schengen	

Alemán,	
Polaco	

EUR	
PLN	

22	000	 	

Slubice	 20	000	 13	500	 	

Cieszin	 36	100	
1	

Eurorregión	Cieszyn	
Silesia	

Espacio	
Schengen	

Polaco,	
Checo	

PLN	
CZK	

16	000	 	

Cesky	Tesín	 25	100	 17	800	 	

Viena	 1	740	000	
55	 Centrope	Strategy	2013	

Espacio	
Schengen	

Austriaco,	
Alemán,	
Eslovaco	

EUR	
37	161	 	

Bratislava	 415	500	 34	070	 	

Gorizia	 35	300	
3	 AETC	

Espacio	
Schengen	

Italiano,	
Esloveno	

EUR	
27	500	 	

Nova	Gorica	 32	000	 19	700	 	

Estrasburgo	 275	000	
5	

Cross-Border	White	
Paper	

Espacio	
Schengen	

Francés,	Alemán	 EUR	
27	300	 	

Kehl	 34	000	 33	100	 	

Saint	Louis	 20	000	
4	 IBA	Basel	2020	

Espacio	
Schengen	

Francés	
EUR	
CHF	

25	600	 	

Basilea	 174	000	 87	000	 	

Geneva	 192	000	
10	

Agglomeration	Project	
France-Vaud-Geneva	

Espacio	
Schengen	

Francés	
CHF	
EUR	

61	000	 	

Annemasse	 33	000	 23	000	 	

Nice	 345	000	
15	 Nice	Côte	d´Azur	

Espacio	
Schengen	

Francés	 EUR	
28	000	 	

Mónaco	 37	000	 51	500	 	

Bayonne	 44	500	
45	

White	Book	&	Strategic	
Plan	2014	-2020	

Espacio	
Schengen	

Francés,	
Español,	
Vasco	

EUR	
33	500	 	

San	Sebastián	 186	500	 24	000	 	

Chaves	 41	200	
25	 Agenda	2008	

Espacio	
Schengen	

Portugués,	
Español	

EUR	
13	200	 	

Verín	 18	000	 21	800	 	

Tuy	 17	000	

3	 INTERREG/POCTEP	
Espacio	
Schengen	

Español,	
Portugués	

EUR	

21	800	 	

Valença	 14	100	 13	200	 	

La	Línea	
Gibraltar	

63	300	
3	 ____________	

Espacio	No	
Schengen	

Español,	
Inglés	

EUR	
GBP	

15	800	 	
30	000	 33	500	

	

																																																													
45	Las	cifras	se	obtuvieron	según	el	cambio	de	Libra	respecto	a	Euro	por	el	Banco	de	Portugal	(Banco	de	Portugal,	2016).	



 Planificación Urbana Sostenible en Áreas Transfronterizas: Análisis de Factores Críticos para el Éxito Territorial. 

	
154	  

Considerando	 la	componente	formal	 (revisión	de	 la	 literatura,	artículos	técnicos	y	científicos,	

diseño	 de	 proyectos,	 propuestas	 de	 desarrollo,	 etc.)	 e	 informal	 (conversaciones	 con	 los	

usuarios	de	 los	 lugares	de	estudio,	entrevistas	con	actores	clave,	visitas	a	 las	ciudades,	etc.),	

fueron	identificados	y	definidos	catorce	factores	críticos	para	lograr	el	éxito	territorial	en	áreas	

de	 CBC,	 los	 cuales	 han	 sido	 organizados	 de	 acuerdo	 con	 su	 relación	 directa	 a	 los	 casos	

analizados	en	la	Tabla	XXXI.	

Tabla	XXXI	-	Factores	críticos	definidos	a	través	del	análisis	indirecto.	

Factores	Críticos	
Caso	de	Estudio	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

Conectividad	-	Desplazamientos	entre	
ciudades	

	 	 	 X	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	

Fortalecimiento	de	la	estrategia	
territorial	

X	 	 X	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Evitar	la	duplicación	de	infraestructuras	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 X	 	 	 X	 	

Incrementar	el	sentido	de	pertenencia	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	

Oferta	de	infraestructuras	diversificada	-	
Euro	Ciudadanía	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	

Acceso	a	fondos	europeos	 	 	 	 	 	 X	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fortalecimiento	de	la	economía	 X	 X	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	

Mejorar	el	nivel	de	calidad	de	vida	 	 	 	 	 	 X	 	 	 X	 X	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	

Atraer	jóvenes	emprendedores	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	

Planes	Generales	y	objetivos	comunes	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	

Fuerte	compromiso	político	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 X	 	 	 	 	 	

Participación	ciudadana	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 X	 	 	 	

Transparencia	y	compromiso	político	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 	 	 	 X	

Marketing	y	publicidad	de	la	Eurociudad	 X	 	 	 	 X	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 X	 X	 	

(1)Newry(IE)	–	Dundalk(UK);	(2)	Venlo
(NL)	–	Düsseldorf(DE);	(3)	Aachen(DE)	–	Liège(BE);	(4)	Copenhague	(DK)	–	Malmö(SE);	(5)	Haparanda(SE)	–	Tornio(FI);	

(6)	Valga(EE)	–	Valka(LV);	(7)	Ruse(BG)	–	Giurgiu(RO);	(8)	Oradea(RO)	–	Debrecen(HU);	(9)	Frankfurt	Oder(DE)	–	Slubice(PL);	(10)	Cieszin(PL)	-	Cesky	Tesín(CZ);	
(11)	Viena(AT)	–	Bratislava(SK);	 (12)	Gorizia(IT)	–	Nova	Gorica(SI);	 (13)	Estrasburgo(FR)	–	Kehl(DE);	 (14)	Saint	Louis(FR)	–	Basilea(CH);	 (15)	Geneva(CH)	–	
Annemasse(FR);	(16)	Nice(FR)	–	Mónaco(MC);	(17)	Bayonne(FR)	-	San	Sebastián(SP);	(18)	Chaves(PT)	–	Verín(SP);	(19)	Tuy(SP)	–	Valença(PT);	(20)	La	Línea	
de	la	Concepción	(SP)	–	Gibraltar(GI).	

Las	características	demográficas	de	los	participantes	en	las	encuestas	se	presentan	en	la	Tabla	

XXXII.	Los	entrevistados	fueron	divididos	en	3	grupos	de	edad,	de	18	a	35	años,	de	36	a	50	años	

y	 más	 de	 50	 años.	 El	 grupo	 menos	 representado	 fue	 el	 de	 más	 de	 50	 años	 y	 el	 más	

representado	el	de	36-50	años,	que	alcanza	el	47%	de	los	participantes.	En	cuanto	al	género,	el	

69%	 de	 las	 encuestas	 fueron	 contestadas	 por	 mujeres	 y	 el	 31%	 por	 hombres.	 El	 nivel	 de	

formación	de	los	participantes	en	la	encuesta	consistió	en	Bachillerato/Formación	Profesional	

(13%),	Graduados	(13%),	Masters	(34%),	y	Doctores	(41%).	Las	áreas	de	especialización	(Tabla	
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XXXII)	de	los	encuestados	eran	agricultura	(9%),	arquitectura	(13%),	ciencias	económicas	(3%),	

responsable	de	Proyectos	de	CBC	(9%),	sanitaria	(3%),	planeamiento	(38%),	y	otras	(25%).	

Tabla	XXXII	-	Muestra	del	perfil	de	los	participantes.	

Variables	 %	
	 	
Género	 	
Masculino	 68.7	
Femenino	 31.3	
	 	
Grupos	de	Edad	 	
18-35	 37.5	
36-50	 46.8	
Más	de	50	 15.6	
	 	
Nivel	de	Formación	 	
Bachillerato/Formación	Profesional	 12.5	
Graduados	 12.5	

Masters	 34.3	

Doctores	 40.6	
Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto.	

Tabla	XXXIII	-	Áreas	de	especialización	de	los	participantes	en	la	encuesta.	

Áreas	de	especialización	 %	
	 	
Agricultura		 9.3	
Arquitectura	 12.5	
Ciencias	Económicas	 3.1	
Responsable	de	Proyectos	de	CBC	 9.3	
Ciencias	Medicas	 3.1	
Otras	 25	
Planeamiento	 37.5	

Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto.	

	

Con	 respecto	 a	 la	 cuestión	 de	 la	 escala	 de	 Likert	 (Tabla	 XXXIV),	 ocho	 frases	 fueron	

utilizadas	para	averiguar	el	nivel	de	concordancia,	entre	(1)	totalmente	en	desacuerdo	y	(5)	

totalmente	 de	 acuerdo,	 de	 los	 participantes	 con	 cuestiones	 especificas	 que	 influyen	

directamente	en	el	éxito	de	los	proyectos	CBC.		

Para	la	mayoría	de	las	frases	(I,	II,	IV,	V,	VI	y	VIII),	el	nivel	de	concordancia	más	verificado	

fue	el	3	en	los	5	puntos	de	la	escala	de	Likert	(respectivamente	34.3,	37.5;	34.3;	31.2;	31.2;	

31.2	por	ciento).	Con	la	frase	III	el	nivel	de	concordancia	más	registrado	fue	el	4	(31.2	por	

ciento)	y	con	la	frase	VII	el	5	(totalmente	de	acuerdo	-	31.2	por	ciento).		

Como	 se	 demuestra	 en	 la	 Tabla	 XXXIII,	 la	 frase	 VII	 fue	 la	 única	 donde	 el	 nivel	 de	

concordancia	 de	 totalmente	 de	 acuerdo	 fue	 el	 que	 más	 se	 registró.	 Un	 análisis	 más	

profundo	 nos	 permite	 comprobar	 que	 en	 las	 frases	 I,	 II,	 III,	 VI	 y	 VII	 la	 mayoría	 de	 los	

participantes	seleccionó	el	nivel	de	concordancia	entre	el	3	y	el	5.	Al	inverso,	en	las	frases	

IV,	V	y	VIII	la	mayoría	seleccionó	un	nivel	de	concordancia	entre	el	1	y	el	3.			

A	este	respecto,	es	posible	verificar	que	la	mayoría	de	los	encuestados	manifestó	que:	(i)	

existe	 duplicación	 de	 equipamientos	 en	 las	 áreas	 de	 CBC,	 (ii)	 necesitan	 buscar	 servicios	
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fuera	 del	 área	 de	 CBC,	 (iii)	 existe	 una	 alta	 calidad	 de	 intercambio	 de	 datos	 al	 nivel	 del	

planeamiento,	(iv)	existe	un	mayor	acceso	a	la	información	y	datos	para	los	ciudadanos	y	

(v)	los	Proyectos	de	CBC	aumentan	las	oportunidades	de	empleo.	No	están	de	acuerdo	en	

que:	 (i)	 existe	 una	 alta	 calidad	 de	 intercambio	 de	 datos	 al	 nivel	 de	 infraestructuras	 y	

servicios	y	(ii)	la	red	de	transportes	que	conecta	las	ciudades	es	suficiente	y	adecuada	en	el	

momento	actual	de	los	proyectos	de	CBC.			

Tabla	XXXIV	-	Nivel	de	concordancia	de	los	participantes	con	las	frases.	

Frases	
%	de	concordancia	

	
1	 2	 3	 4	 5	

I	 3.1	 28.1	 34.3	 18.7	 15.6	
II	 6.2	 15.6	 37.5	 25.0	 15.6	
III	 18.7	 25.0	 18.7	 31.2	 6.2	
IV	 18.7	 25.0	 34.3	 15.6	 6.2	
V	 18.7	 21.8	 31.2	 18.7	 9.3	
VI	 6.2	 25.0	 31.2	 25.0	 12.5	
VII	 6.2	 9.3	 28.1	 25.0	 31.2	
VIII	 28.1	 15.6	 31.2	 21.8	 3.1	

Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto.	

(I)	En	general,	existe	una	duplicación	de	equipamiento	en	el	área	de	cooperación	de	ambas	ciudades;	(II)	
A	 pesar	 de	 que	 existe	 una	 cooperación	 creciente	 entre	 las	 ciudades,	 con	 respecto	 a	 los	 servicios	 e	
infraestructuras,	 sigue	 siendo	 necesario	 buscar	 servicios	 fuera	 del	 área	 de	 influencia	 del	 proyecto	 de	
CBC;	(III)	Existe	una	alta	calidad	de	intercambio	de	datos	entre	 las	ciudades	al	nivel	del	planeamiento;	
(IV)	Existe	una	alta	calidad	de	 intercambio	de	datos	entre	 las	ciudades	al	nivel	de	 infraestructuras;	(V)	
Existe	una	 alta	 calidad	de	 intercambio	de	datos	 entre	 las	 ciudades	 a	 nivel	 de	 servicios;	 (VI)	 Existe	un	
mayor	acceso	a	la	información	y	datos	por	los	ciudadanos;	(VII)	La	implementación	de	la	estrategia	de	
CBC	aumentaran	 las	oportunidades	de	empleo	para	 las	dos	ciudades;	 (VIII)	 La	 red	de	 transportes	que	
conecta	las	ciudades	es	suficiente	y	adecuada.	

	

También	se	preguntó	a	los	participantes,	a	través	de	dos	cuestiones	abiertas,	cuales	son	los	

tres	factores	más	relevantes	para	el	éxito	territorial	de	los	proyectos	de	CBC	(Tabla	XXXV),	

y,	 cuales	 son	 los	 tres	 retos	 más	 importantes	 que	 las	 ciudades	 deben	 considerar	 en	 los	

proyectos	 de	 CBC	 (Tabla	 XXXVI).	 Como	 es	 normal	 en	 cuestiones	 de	 respuesta	 abierta	

(Manfreda	 et	 al.,	 2002;	 Reja	 et	 al.,	 2003;	 Loures,	 2011)	 la	mayoría	 de	 los	 participantes	 en	 la	

encuesta	no	saben	o	no	contestan	(37.5	por	ciento	y	34.3	por	ciento).	
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Tabla	XXXV	-	Factores	críticos	definidos	a	través	del	analice	directa	de	los	casos	de	estudio.	

Por	favor	identifique	cuales	son	en	su	opinión	los	tres	factores	más	
relevantes	para	el	éxito	territorial	de	los	proyectos	de	CBC?	

	
%	

	
Respuestas	

No	
contestan	

	 	 Aumulativo	 Aumulativo	

Acceso	a	fondos	europeos	 10.8	 10.8	 0.0	

Conectividad	-	Desplazamientos	entre	ciudades	 13.4	 24.2	 0.0	

Evitar	la	duplicación	de	infraestructuras	 10.8	 35.0	 0.0	

Fortalecimiento	de	la	economía	 5.4	 40.4	 0.0	

Mejorar	el	nivel	de	calidad	de	vida	 3.2	 43.6	 0.0	

Oferta	de	infraestructuras	diversificada	-	Euro	Ciudadanía	 9.9	 53.5	 0.0	

Planes	Generales	y	objetivos	comunes	 22.1	 75.6	 0.0	

Transparencia	y	compromiso	político	 24.4	 100	 0.0	

	 	 	 	
No	sabe/No	contesta	 37.5	 0.0	 37.5	

Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto.	

	

Tabla	XXXVI	-	Factores	críticos	definidos	a	través	del	analice	directa	de	los	casos	de	estudio.	

Por	favor	identifique	cuales	son	en	su	opinión	tres	retos	más	importantes	que	las	
ciudades	deben	considerar	en	los	proyectos	de	CBC?	 %	 Respuestas	

Aumulativo	

No	
contestan	
Aumulativo	

	 	 	 	
Conectividad	-	Desplazamientos	entre	ciudades	 12.0	 12.0	 0.0	
Incrementar	el	sentido	de	pertenencia	 20.6	 32.6	 0.0	
Mejorar	el	nivel	de	calidad	de	vida	 11.0	 43.6	 0.0	
Otros	 5.1	 48.7	 0.0	
Participación	ciudadana	 5.1	 53.8	 0.0	
Planes	Generales	y	objetivos	comunes	 24.0	 77.8	 0.0	
Transparencia	y	compromiso	político	 22.2	 100	 0.0	
	 	 	 	
No	sabe/No	contesta	 34.3	 0.0	 34.3	

Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto.	

Considerando	 la	 estadística	 inferencial,	 el	 análisis	 de	 independencia	 de	 Chi-cuadrado,	 con	

respecto	 a	 la	 existencia	 de	 relaciones	 estadísticamente	 significativas	 entre	 las	 variables	

categóricas,	 (aspectos	que	 los	participantes	 consideraron	más	 relevantes	para	 lograr	el	éxito	

en	proyectos	de	desarrollo	de	CBC)	indicaron	que	había	22	resultados	significativos	(p≤0.05)	de	

dependencia	 entre	 los	 14	 principios	 identificados	 para	 el	 éxito	 de	 la	 CBC	 (Tabla	 XXXVII),	 los	

cuales	fueron	después	agrupados	de	acuerdo	con	4	temas	principales,	y	fueron	considerados	

como	 los	 principales	 aspectos	 que	 influyen	 en	 el	 éxito	 o	 fracaso	 de	 los	 proyectos	 de	 CBC	

(Spirkova	&	Ivanicka	2009;	Sohn	&	Giffinger,	2015).	Aparecen	recogidos	en	la	Tabla	XXXVIII.	
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Tabla	XXXVII	-	Análisis	de	independencia	de	Chi-cuadrado.	

	 P1	 P2	 P3	 P4	 P5	 P6	 P7	 P8	 P9	 P10	 P11	 P12	 P13	 P14	

P1	 	 0.017	 	 	 0.012	 	 	 	 	 0.003	 	 	 	 	

P2	 	 	 	 0.043	 	 0.002	 	 	 	 	 	 0.001	 	 	

P3	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

P4	 	 	 	 	 0.001	 	 	 	 0.004	 	 0.000	 	 	 	

P5	 	 	 	 	 	 	 0.000	 0.001	 	 	 	 	 	 	

P6	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.001	 	 	 	 	

P7	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.000	 	 	 	 	 	

P8	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.000	 0.034	 	

P9	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.000	 	 0.002	 0.026	 	

P10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.021	 	 	 	

P11	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.000	 	 0.002	

P12	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0.001	 	

P13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

P14	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

• P1	Conectividad	-	Desplazamientos	entre	ciudades	 • P8	Mejorar	el	nivel	de	calidad	de	vida	
• P2	Fortalecimiento	de	la	estrategia	territorial	 • P9	Atraer	jóvenes	emprendedores	
• P3	Evitar	la	duplicación	de	infraestructuras	 • P10	Planes	Generales	y	objetivos	comunes	
• P4	Incrementar	el	sentido	de	pertenencia	 • P11	Fuerte	compromiso	político	
• P5	Oferta	de	infraestructuras	diversificada	-	Euro	Ciudadanía	 • P12	Participación	ciudadana	
• P6	Acceso	a	fondos	europeos	 • P13	Transparencia	y	compromiso	político	
• P7	Fortalecimiento	de	la	economía	 • P14	Marketing	y	publicidad	de	la	Eurociudad	

	

	

Tabla	XXXVIII	-	Agrupación	de	los	factores	por	temas.	

Socio-Cultural	 P5	 P8	 P9	 P4	 P12	

Sostenibilidad	de	Recursos	 P1	 P3	 	 	 	

Financiero	-	Económico	 P7	 P6	 	 	 	

Político	-	Estratégico	 P2	 P10	 P11	 P13	 P14	
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6.2|	Breve	Descripción	de	los	Factores	Identificados	

A	través	del	análisis	de	los	casos	de	estudio,	fue	posible	identificar	14	factores	críticos	para	el	

éxito	 territorial	 (Tabla	 XXXIX),	 por	 lo	 que	 en	 el	 presente	 punto	 de	 la	 obra	 se	 describirán	 de	

manera	breve.	

Tabla	XXXIX	-	Factores	críticos	para	el	éxito	territorial	identificados	a	través	del	análisis	de	los	casos	de	estudio.	

• Conectividad	-	Desplazamientos	entre	ciudades	
• Mejorar	el	nivel	de	calidad	de	vida	

• Fortalecimiento	de	la	estrategia	territorial	
• Atraer	jóvenes	emprendedores	

• Evitar	la	duplicación	de	infraestructuras	
• Planes	Generales	y	objetivos	comunes	

• Incrementar	el	sentido	de	pertenencia	
• Fuerte	compromiso	político	

• Oferta	de	infraestructuras	diversificada	-	Euro	
Ciudadanía	

• Participación	ciudadana	

• Acceso	a	fondos	europeos	
• Transparencia	y	compromiso	político	

• Fortalecimiento	de	la	economía	
• Marketing	y	publicidad	de	la	Eurociudad	

	

Conectividad	-	Desplazamientos	entre	ciudades	

El	factor	de	la	conectividad	-	desplazamientos	entre	ciudades	se	refiere	a	la	red	de	transportes	

existentes	 entre	 las	 ciudades,	 o	 la	 importancia	 que	 esta	 podrá	 tener	 en	 el	 éxito	 de	 los	

territorios.	 El	 factor	 también	 tiene	 en	 consideración	 la	 facilidad	 o	 no,	 de	 movilidad	 de	 los	

ciudadanos	entre	los	núcleos	urbanos.	

Fortalecimiento	de	la	estrategia	territorial	

En	 casos	 específicos,	 como	 por	 ejemplo	 la	 existencia	 de	 una	 localización	 geográfica	

privilegiada,	 el	 fortalecimiento	 de	 la	 estrategia	 territorial	 es	 fundamental	 para	 que	 el	

procedimiento	 de	 CBC	 logre	 el	 éxito	 pretendido.	 Aún	 en	 el	 caso	 de	 que	 este	 factor	 no	 sea	

tenido	en	consideración,	aunque	existan	ventajas	a	priori,	tales	como	la	situación	geográfica	o	

la	 proximidad	 a	 flujos	 comerciales,	 no	 se	 alcanzará	 un	 nivel	más	 elevado	 de	 desarrollo	 y	 se	

podrá	correr	el	riesgo	de	un	estancamiento.		

Evitar	la	duplicación	de	infraestructuras	

Este	factor	se	refiere	a	la	no	duplicación	de	inversiones	en	áreas	próximas,	de	manera	que	los	

capitales	públicos	o	para	el	 desarrollo	de	 los	 territorios,	 a	 través	de	proyectos	de	CBC,	 sean	
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utilizados	de	forma	más	eficiente	y	puedan	llegar	a	dar	respuesta	a	otras	prioridades	que	los	

territorios	 puedan	 demandar.	 Un	 ejemplo	 es	 el	 caso	 de	 Basilea-Saint	 Louis	 donde	 el	

Euroaeoropuerto	 de	 Saint	 Louis	 da	 respuesta	 a	 las	 poblaciones	 cercanas,	 como	 Basilea,	

evitando	que	el	mismo	tipo	de	infraestructuras	sea	duplicado.	

Incrementar	el	sentido	de	pertenencia	

El	 factor	 de	 fomentar	 el	 sentido	 de	 pertenencia	 es	 fundamental	 para	 el	 éxito	 territorial	 de	

algunas	 regiones,	 dado	 que	 existen	 poblaciones	 que	 su	 pasado	 conjunto	 se	 remonta	 muy	

anteriormente	a	las	divisiones	administrativas	de	las	fronteras	en	los	mapas	modernos.	Como	

ejemplo	están	los	dialectos	y	especificidades	culturales	comunes,	entre	otras.	Serían	los	casos	

de	Haparanda-Tornio,	Valga-Valka,	o	Bayonne-San	Sebastián.	

Oferta	de	infraestructuras	diversificada	-	Euro	Ciudadanía	

Basado	en	los	principios	del	factor	de	“evitar	 la	duplicación	de	infraestructuras”,	este	va	más	

allá.	Tras	 la	no	duplicación	de	equipamientos,	 las	poblaciones	de	ambos	territorios	tienen	un	

Carnet	de	Eurociudadano	que	les	permite	beneficiarse	de	las	mismas	ventajas	en	el	“otro	lado	

de	 la	 frontera”.	 Ya	 ocurre	 o	 se	 encuentra	 en	 proceso	 de	 implementación	 en	 casos	 como	

Chaves-Verín	o	Tuy-Valença.	

Acceso	a	fondos	europeos	

El	 acceso	 a	 fondos	 europeos	 es	 crucial	 para	 al	 éxito	 territorial	 de	 casi	 todos	 los	 casos	

analizados,	dado	que	a	través	de	los	fondos	europeos	se	puede	abordar	una	gama	más	amplia	

de	 temas	 fundamentales	 al	 desarrollo,	 ya	que	existe	más	 capital	 para	 los	proyectos	de	CBC.	

Con	 todo,	para	 regiones	menos	desarrolladas	y	más	apartadas	de	 los	 standards	del	 resto	de	

Europa,	 el	 acceso	 a	 fondos	 europeos	 es	 aún	 más	 critico	 para	 que	 se	 pueda	 lograr	 el	 éxito	

territorial,	 principalmente	 mediante	 proyectos	 conjuntos	 de	 desarrollo	 territorial/regional.	

Ruse-Giurgiu,	Gorizia-Nova	Gorica	o	Oradea-Debrecen	son	sólo	algunos	de	los	ejemplos.	

Fortalecimiento	de	la	economía	

Sustentado	en	principios	similares	al	factor	de	“fortalecimiento	de	la	estrategia	territorial”,	el	

factor	 de	 fortalecimiento	 de	 la	 economía	 se	 aplica	 a	 casos	 donde	 ya	 existe	 una	 cohesión	

territorial,	 o	 características	 que	 denotan	 ventajas	 para	 un	 gran	 desarrollo	 de	 los	 territorios.	

Pero	 un	 fortalecimiento	 económico,	 o	 sea	 una	 estrategia	 conjunta	 que	 permita	 lograr	 ese	

fortalecimiento,	 es	 visto	 como	 una	 palanca	 de	 rápido	 crecimiento/desarrollo	 para	 los	

territorios.	Aachen-Liège	podría	ser	uno	de	los	ejemplos	en	este	sentido.	
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Mejorar	el	nivel	de	calidad	de	vida	

Mejorar	el	nivel	de	calidad	de	vida,	buscando	acercar	las	poblaciones	a	los	standards	europeos,	

es	 uno	 de	 los	 factores	 críticos	 para	 alcanzar	 el	 éxito	 territorial.	 Este	 factor	 es	 de	 máxima	

importancia	en	territorios	en	los	que	el	nivel	de	la	calidad	de	vida	está	demasiado	alejado	de	la	

media	europea,	como	por	ejemplo	el	caso	de	Cieszyn-Cesky	Tesín.	

Atraer	jóvenes	emprendedores	

Atraer	 jóvenes	 emprendedores	 a	 la	 región,	 o	 no	 dejar	 que	 los	 mismo	 salgan	 de	 ella,	 es	

fundamental	 para	 crear	 una	 base	 sostenible	 de	 desarrollo	 y	 de	 futuro	 para	 las	 regiones.	

Frankfurt	Oder-Slubice	es	un	buen	ejemplo	de	CBC	basado	en	este	factor.	

Planes	Generales	y	objetivos	comunes	

La	elaboración	de	PGM´s	conjuntos	entre	ciudades	de	territorios	distintos	es	primordial	para	

que	se	logren	objetivos	comunes.	Con	el	empleo	de	tales	herramientas	comunes,	las	ciudades	

pueden	 dar	 respuesta	 a	 una	 variada	 gama	 de	 cuestiones	 donde	 saldrán	 ganando	 ambos	

municipio	 y	 se	 reforzará	 el	 proyecto	 de	 CBC.	 Proyectos	 de	 CBC	 actuales	 como	 el	 de	 Viena-

Bratislava,	 en	 Centro	 Europa,	 son	 un	 buen	 ejemplo	 de	 cómo	 este	 factor,	 unido	 a	 otros,	 es	

crucial	para	el	éxito	de	los	territorios.	

Fuerte	compromiso	político	

El	compromiso	político	con	el	procedimiento	de	CBC,	es	obviamente	un	factor	crucial	para	el	

éxito	o	el	fracaso	del	mismo.	Tener	en	consideración	este	factor	es	fundamental	para	definir	y	

lograr	objetivos	conjuntos	mediante	el	CBC.	

Participación	ciudadana	

Dado	que	 la	 participación	 ciudadana,	 es	 una	 forma	democrática	 de	manifestación	pública,	 y	

conociendo	a	priori	su	capacidad	de	influir	en	las	decisiones	políticas,	el	procedimiento	de	CBC	

no	es	una	excepción.	Por	ello	el	factor	de	la	participación	ciudadana,	junto	a	otros,	como	por	

ejemplo	a	un	fuerte	compromiso	político,	es	visto	como	fundamental	para	el	éxito	territorial.	

Transparencia	y	compromiso	político	

Transparencia	al	nivel	 fiscal/financiero,	 junto	a	un	 fuerte	 compromiso	político	en	ese	mismo	

sentido,	es	un	factor	critico	para	que	se	logre	el	éxito.	A	través	de	la	transparencia	se	pueden	

rastrear	y	utilizar	de	forma	consciente	y	clara	los	fondos	destinados	al	procedimiento	de	CBC.	
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Este	 factor	 fue	 claramente	 identificado	 en	 casos	 de	 estudio	 analizados,	 tales	 como	 Nice-

Mónaco	o	La	Línea	de	la	Concepción-Gibraltar.	

Marketing	y	publicidad	de	la	Eurociudad	

El	 marketing	 y	 publicidad,	 llevado	 a	 cabo	 en	 torno	 de	 Eurociudad	 es	 visto	 como	 un	 factor	

critico	 para	 el	 éxito,	 principalmente	 en	 territorios	 en	 lo	 cuales	 su	 estrategia	 se	 basa	 en	 la	

creación	de	Eurociudades.	Este	factor	se	puede	identificar	en	casos	tales	como:	Chaves-Verín	y	

Tuy-Valença.	
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PARTE	IV	–	APLICACIÓN	PRÁCTICA	

Capítulo	7	

Aplicación	Práctica	a	una	Área	Transfronteriza:	

La	Eurociudad	Elvas-Badajoz	
Con	 el	 objetivo	 de	 la	 aplicación	 de	 los	 conceptos	 revisados	 en	 la	 parte	 previa	 de	 la	 obra	 y	

teniendo	en	cuenta	 la	determinación	de	 los	 factores	críticos	para	el	éxito	territorial	en	áreas	

transfronterizas,	 para	 la	 consecución	 de	 los	 objetivos	 se	 ha	 considerado	 fundamental	 la	

definición	de	un	espacio	físico,	la	Eurociudad	Elvas-Badajoz	(figura	164),.		

Definición	del	Área	de	Estudio	

Dado	 que	 las	 divisiones	 territoriales	 de	 España	 y	 Portugal	 difieren,	 se	 hizo	 necesaria	 una	

normalización	del	área	de	estudio.	Esta	 se	 llevó	a	cabo	mediante	el	análisis	de	 las	divisiones	

territoriales	de	los	dos	países46.		

																																																													
46	En	el	caso	de	España,	analizándose	mediante	una	escala	descendente,	el	país	está	dividido	en	Comunidades	Autónomas,	cada	
Comunidad	Autónoma	se	reparte	en	provincias	y	municipios.	Analizando	la	situación	de	Portugal,	el	país	está	dividido	en	regiones	
no	 autónomas,	 siendo	 sólo	 regiones	 autónomas	 portuguesas,	 las	 insulares	 (Azores	 y	 Madeira),	 cada	 región	 se	 divide	 en	 sub-
regiones,	Distritos,	Concelhos	y	Freguesias.	
Extremadura	se	reparte	en	2	Provincias:	Badajoz	y	Cáceres;	Badajoz	con	164	municipios	y	221	municipios	de	Cáceres.	
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Figura	164	-	Localización	del	area	de	estudio,	Eurociudad	Elvas-Badajoz.	
	

Con	el	fin	de	uniformizar	el	área	de	estudio	a	nivel	de	superficie	territorial	en	los	dos	lados	de	

la	 frontera,	 se	 estudio	 e	 identificó	 que:	 a	 nivel	 Regional	 las	 sub-regiones	 de	 Alto	 Alentejo	 y	

Alentejo	Central	se	acercan	a	la	Provincia	de	Badajoz	y	a	nivel	local	el	concelho	de	Elvas	más	el	

de	Campo	Maior47	se	acercan	al	área	del	Municipio	de	Badajoz.	

Localización	del	Área	de	Estudio	

Ubicada	en	el	extremo	suroeste	de	Europa	coincide	con	la	Euroregión	EUROACE	(figuras	165	y	

166).	El	área	de	estudio,	 regiones	de	Alentejo	 (Portugal)	y	Extremadura	 (España),	pertence	a	

las	NUTS	III48.	Estas	regiones	son	territorios	contiguos,	compartiendo	características	ecológicas	

y	socio-económicas	similares	(Batista	&	Rodríguez,	2006;	Batista,	2013;	Castanho	et	al.,	2016).	

																																																																																																																																																																																			
Alentejo	se	divide	en	las	sub-regiones	Alto	Alentejo,	Alentejo	Central,	Alentejo	Litoral	y	Bajo	Alentejo.	Alto	Alentejo	está	formado	
por	 15	 concelhos,	 Alentejo	 Central	 por	 14,	 Alentejo	 Litoral	 por	 4	 y	 Bajo	 Alentejo	 por	 14,	 todos	 los	 concelhos	 se	 dividen	 en	
freguesias.	
Esto	demuestra	claramente	la	necesidad	de	una	cierta	homogeneización	de	la	zona	y	datos	para	poder	 llevar	a	cabo	un	estudio	
transfronterizo	debido	a	la	complejidad	de	las	divisiones	administrativas.	
53	
Se	aborda	el	pueblo	de	Campo	Maior,	debido	a	que	ha	aprobado	un	proceso	para	integrarse	en	la	Eurociudad	Elvas-Badajoz.

	

48	Las	Nomenclaturas	de	Unidades	Territoriales	para	Fines	Estadísticos	(NUTS)	es	el	sistema	jerárquico	de	la	división	del	territorio	
en	regiones,	por	lo	que	región	de	estudio	se	centra	en	los	NUTS	II	y	NUTS	III.	La	nomenclatura	se	divide	en	tres	niveles	(NUTS	I,	
NUTS	II,	NUTS	III)	se	definen	de	acuerdo	en	criterios	de	la	población,	administrativos	y	geográficos	(PORDATA,	2016).	
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Figura	165	-	Localización	de	la	Euroregión	EUROACE	en	
el	contexto	europeo	(Fuente:	www.euro-ace.eu).	
	

	

	
Figura	 166	 -	 Euroregión	 EUROACE	 (Fuente:	 www.euro-
ace.eu).	
	

Extremadura	

Extremadura	es	la	quinta	región	española,	en	superficie,	unos	41600	Km2,	que	representan	el	

8%	 del	 territorio	 nacional	 y	 distribuida	 en	 383	 municipios.	 Es	 una	 región	 con	 orografía	

caracterizada	 por	 zonas	 montañosas	 que	 separan	 amplias	 penillanuras	 cortadas	 por	 tajos	

fluviales	y	vegas	 fértiles.	Con	unos	bordes	montañosos	que	dificultan	sus	conexiones	con	 las	

regiones	limítrofes	(Andalucía,	Castilla	León,	y	Castilla	la	Mancha).	La	región	cuenta	asimismo	

con	amplias	vegas	destinadas	a	usos	agrícolas	en	el	sur,	y	pastizales	al	norte.	Atravesada	por	

dos	 de	 los	 ríos	 más	 importantes	 de	 la	 península	 Ibérica	 (Tajo	 y	 Guadiana),	 aprovecha	 sus	

cuencas	 para	 los	 regadíos	 y	 la	 generación	 de	 energía	 eléctrica,	 que	 constituyen	 dos	 de	 los	

recursos	más	importantes	de	esta	Comunidad	(Gobierno	de	Extremadura,	2013).	

Alto	Alentejo	

El	Alto	Alentejo	es	una	 sub-región	NUTS	 III,	 integrante	de	 la	NUTS	 II	 Alentejo,	 cubriendo	 los	

concelhos	 de	 Alter	 do	 Chão,	 Arronches,	 Avis,	 Campo	 Maior,	 Castelo	 de	 Vide,	 Crato,	 Elvas,	

Fronteira,	Gavião,	Marvão,	Monforte,	Nisa,	Ponte	de	Sôr,	Portalegre	y	Sousel.	

La	región	del	Alto	Alentejo	tiene	una	superficie	de	6060	km2	y	es	atravesada	por	dos	carreteras	

principales,	la	IP2	en	la	dirección	Norte-Sur	y	la	A6	(autopista)	que	conecta	Lisboa	a	Madrid.	Se	
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limita	 al	 norte	 con	 el	 río	 Tajo,	 al	 oeste	 por	 la	 Lezíria	 del	 Ribatejo,	 al	 este	 con	 el	Guadiana	 y	

Extremadura	y	al	sur	por	la	meseta	de	Estremoz	(AIP,	2014).	

Ciudad	de	Elvas	

La	ciudad	de	Elvas	es	 la	sede	de	un	municipio	con	aproximadamente	630	km²	y	alrededor	de	

23000	habitantes	 (INE,	2016).	El	municipio	 limita	al	norte	con	el	de	Arronches,	al	noreste	con	

Campo	Maior,	al	sureste	con	los	españoles	de	Olivenza	y	Badajoz.	Al	sur	con	Alandroal	y	Vila	

Viçosa,	y	al	oeste	con	Borba	y	Monforte	(CESUR	,	2007;	Municipio	de	Elvas,	2016).	

Se	situa	a	las	puertas	de	España,	distando	solamente	15km	de	la	ciudad	de	Badajoz.	Elvas	fue	

el	bastión	más	importante	de	la	frontera	portuguesa,	la	ciudad	más	fortificada	de	Europa,	por	

todo	ello,	fue	apodada	"	Reina	de	la	Frontera	",	y	patrimonio	inmaterial	de	la	UNESCO	en	2012	

(UNESCO,	2016).	

Cabe	señalar	que	Elvas	es	la	ciudad	más	grande	del	Distrito	de	Portalegre,	a	pesar	de	que	es	la	

ciudad	de	Portalegre	la	capital	del	distrito	(Municipio	de	Elvas,	2016).	

Ciudad	de	Badajoz	

Badajoz	es	una	ciudad	española	fronteriza	y	municipio	de	la	provincia	de	Badajoz,	de	la	cual	es	

su	capital	(INE,	2016).	Forma	parte	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura,	con	capital	en	

la	ciudad	de	Mérida.	Tiene	alrededor	de	1470	km²	de	superficie	y	aproximadamente	151000	

habitantes,	que	representa	aproximadamente	el	22%	de	la	población	de	la	provincia	y	el	14%	

de	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura	(INE,	2016;	Ayuntamiento	de	Badajoz,	2016).	

Además	 de	 ser	 la	 ciudad	 más	 grande	 de	 Extremadura,	 es	 también	 el	 principal	 centro	

económico	de	la	región.	Se	encuentra	cerca	de	la	frontera	con	la	ciudad	portuguesa	de	Elvas,	

en	el	borde	del	río	Guadiana,	uno	de	los	ríos	más	importantes	de	la	Península	Ibérica,	el	cual	

cruza	la	ciudad	de	este	a	oeste,	para	luego	girar	hacia	el	sur	(Ayuntamiento	de	Badajoz,	2008).	

Badajoz	es	el	tercer	municipio	más	grande	de	España	en	superficie,	tras	Cáceres	y	Lorca	(INE,	

2016).	 Cuenta	 con	 10	 asentamientos	 poblacionales,	 todos	 ellos	 con	 más	 de	 mil	 habitantes	

(Junta	de	Extremadura,	2013;	INE,	2016).	

Eurociudad	Elvas-Badajoz	

La	Eurociudad	Elvas-Badajoz	es	un	proyecto	de	CBC,	que	busca	la	unión/cohesión	entre	las	dos	

ciudades.	 En	 el	 momento	 de	 su	 planeamiento	 se	 buscó	 cubrir	 deficiencias	 en	 áreas,	 tales	
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como:	economía,	cultura,	ocio,	turismo,	comercio	y	empleo	(Fronteiras,	2016;	Municipio	de	Elvas,	

2016).	

En	 2013	 se	 firmó	 un	 protocolo	 entre	 la	 Câmara	 Municipal	 de	 Elvas	 y	 el	 Ayuntamiento	 de	

Badajoz.	De	este	acuerdo	 resultó	el	mayor	núcleo	de	población	del	 interior	de	Portugal,	 con	

cerca	 de	 211000	 habitantes.	 Con	 ello	 se	 buscaba	 atraer	 más	 empleo,	 más	 inversiones	 y	

desarrollo	a	las	ciudades	.	Desde	esa	fecha	queda	constituida	la	Eurociudad.	

Según	POCTEP	(2013):	“Se	trata	del	primer	paso	para	ahondar	en	iniciativas	conjuntas	a	través	

de	 la	 cooperación	 de	 las	 administraciones	 locales	 de	 ambos	 países,	 reguladas	mediante	 del	

Tratado	de	Valencia,	que	fijaba	un	marco	de	cooperación	institucional”.		

En	este	contexto	se	puede	citar	alguna	prensa	que	en	esas	fechas	llevó	a	portada	el	tema	de	la	

Eurociudad	Elvas-Badajoz,	así	como	las	expectativas	de	la	creación	del	proyecto	de	CBC.	Según	

el	 periódico	 HOY	 (2013):	 “Badajoz	 y	 Elvas	 ya	 están	 cooperando	 en	 materias	 como	 el	

patrimonio,	pero	ahora	se	impulsará	la	búsqueda	de	sinergias	en	otros	servicios	gracias	a	esta	

eurociudad,	sistema	ya	utilizado	entre	otras	ciudades	fronterizas”.		

El	 proyecto	 de	 CBC	 se	 basó	 en	 otros	 de	 naturaleza	 similar,	 como	 otras	 urbes	 españolas,	

portuguesas	 y	 francesas:	 San	 Sebastián	 (España),	 Tuy	 (España),	 Verín	 (España),	 Chaves	

(Portugal),	Valença	 (Portugal)	o	Bayonne	 (Francia)	 todas	pertenecientes	a	eurorregiones	que	

han	sido	objecto	de	estudio	en	la	presente	investigación.	

Citando,	una	vez	más,	la	noticia	del	períodico	HOY	(2013),	se	denota	la	importancia	dada	a	la	

supresión	de	las	fronteras	de	la	UE:	“El	presidente	de	la	Câmara	Municipal	de	Elvas	ha	indicado	

que	el	acto	de	hoy	es	un	paso	decisivo	entre	ambas	ciudades,	recordando	también	el	hito	que	

supuso	la	caída	de	las	barreras	en	la	Unión	Europea	en	1992”.	

Sin	 embargo,	 tres	 años	 después	 de	 la	 creación	 de	 la	 Eurociudad,	 muchas	 cuestiones	

demuentran	 poca	 clarificación/definición,	 entre	 ellas:	 ¿Cuales	 son	 las	 prioridades	 reales	 del	

proyecto	de	CBC	Elvas-Badajoz?	¿Cuales	los	efectos	e	impactos	que	el	proyeto	ha	tenido	en	la	

región?	 ¿La	 calidad	 de	 vida	 de	 las	 poblaciones	 ha	 tenido	 una	mejora	 tras	 el	 proyecto	 de	 la	

Eurociudad	Elvas	Badajoz?	A	lo	largo	de	la	presente	investigación	se	buscan	respuestas	a	tales	

cuestiones,	 así	 como	 la	 idendificación	 de	 los	 factores	 críticos	 para	 el	 éxito	 de	 la	 Eurociudad	

Elvas-Badajoz.	
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7.1|	Caraterización	Territorial	

Marco	biofísico	-		Características	y	Limitaciones	

Las	 características	 básicas	 del	 clima	 de	 Elvas-Badajoz	 (Tabla	 XL)	 coincide	 con	 el	 del	 resto	 de	

Extremadura	y	Alto	Alentejo,	aunque	con	 ligeras	diferencias	por	su	situación	geográfica,	más	

próxima	 a	 la	 influencia	 oceánica,	 haciendo	 que	 sean	más	 suaves	 y	 húmedos	 los	 inviernos	 y	

veranos	 largos	y	extremadamente	calurosos.	La	primavera	y	otoño	son	suaves,	 lluviosos	y	de	

corta	duración	(Ayuntamiento	de	Badajoz,	2008).	

Resumen	Bioclimatológico	

Tabla	XL	-	Resumen	Bioclimatológico	del	área	de	la	
Eurociudad	Elvas-Badajoz	(adaptado	de:	OTALEX,	2008).	

	 Elvas	 Badajoz	
Latitud	 38º	53´N	 38º	53´N	
Longitud	 7º	09´W	 6º	49´W	
Altitud	(m)	 208	 185	

T	 15.9	 13.2	
M	 13.2	 8.6	
m	 4.0	 3.4	

Tmin	 8.6	 6.0	
Tmax	 24.6	 21.2	
Pp	 601.6	 482.7	
Tp	 191.3	 158.4	
Ic	 16	 15	
It	 331	 252	
Itc	 331	 252	
Io	 3.1	 3.0	

Bioclimatología	
Mesomediterráneo	

inferior;	seco	
superior	

Mesomediterráneo	
superior;	seco	

superior	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(T)	 –	 Temperatura	 media	 anual	 en	 grados	 centígrados;	 (M)	 –	
Temperatura	 media	 de	 las	 máximas	 del	 mes	 más	 frío;	 (m)	 –	
Temperatura	media	de	 las	mínimas	del	mes	más	 frío;	 (Tmin)	–	
Temperatura	 media	 del	 mes	 más	 frío	 del	 año;	 (Tmax)	 –	
Temperatura	 media	 del	 mes	 más	 cálido	 del	 año;	 (Pp)	 –	
Precipitación	 anual;	 (Tp)	 –	 Temperatura	 positiva	 anual;	 (Ic)	 –	
Índice	 de	 continentalidad	 simple;	 (It)	 –	 Índice	 de	 termicidad;	
(Itc)	 -	 Índice	 de	 termicidad	 compensado;	 (Io)	 –	 Índice	
ombrotérmico.	

	

Áreas	Protegidas	

Para	 la	 determinación	 de	 las	 áreas	 protegidas	 se	 analizaron	 los	 espacios	 con	 figuras	 de	

protección	en	aplicación	de	la	Directiva	Aves	(Directiva	79/49/CEE	del	Consejo,	de	2	de	abril)	y	

en	 aplicación	 de	 la	 Directiva	 Hábitats	 (Directiva	 79/43/CEE	 del	 Consejo,	 de	 21	 de	mayo).	 A	

través	 de	 la	 Directiva	 Aves	 se	 crea	 la	 figura	 de	 ZEPA	 (Zona	 de	 Especial	 Protección	 para	 las	

Aves).	 Por	otro	 lado,	 a	 través	da	Directiva	Hábitats	 se	 crean	 los	 LIC	 (Lugares	de	 Importancia	

Comunitaria),	 que	 posteriormente	 pasan	 a	 formar	 parte	 de	 las	 ZEC	 (Zonas	 de	 Especial	

Conservación)	(Atlas	OTALEX	II,	2011;	ICNF,	2016).	

Catalogados	 como	 LICs	 (Lugares	 de	 Interés	 Comunitario)	 según	 las	 nomenclaturas	 de	 la	

Directiva	 “Hábitat”	 forman	parte	 de	 la	 Red	Natura	 2000	una	 red	de	 espacios	 protegidos	 del	

que	forman	parte:	Laguna	de	Tres	Arroyos;	Guadiana	Internacional;	Rivera	de	los	Limonetes.;	

Complejo	de	lagunas	naturales	de	La	Albuera	;	Río	Gévora.	
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España	 es	 firmante	 del	 Convenio	 Internacional	 Ramsar	 para	 la	 salvaguarda	 y	 protección	 de	

áreas	húmedas,	valiosas	por	sus	características	naturales	y	especialmente	por	sus	poblaciones	

de	aves	acuáticas.	 En	parte	del	municipio	de	Badajoz	 se	 localiza	un	humedal	 catalogados:	 el	

Complejo	de	Lagunas	Naturales	de	La	Albuera.	

Existen	 cuatro	 zonas	 catalogadas	 como	 Áreas	 Importantes	 para	 las	 Aves	 (IBAs)	 por	 la	

organización	 SEO/BirdLife	 (Viada,	 1998),	 que	 están	 englobadas	 total	 o	 parcialmente	 en	 el	

término	municipal	de	Badajoz.	

Red	Hidrográfica	

El	 área	 está	 encuadrada	 en	 la	 cuenca	 hidrográfica	 del	 río	 Guadiana,	 el	más	 importante	 que	

existe	 en	 este	 término	 (figura	 167).	 Afluentes	 y	 subafluentes	 por	 ambas	márgenes	 son:	 Río	

Alcazaba;	 Río	 Lorianilla	 Arroyo	 Guerrero;	 Río	 Guadajira;	 Rivera	 de	 Limonetes;	 Rivera	 de	 la	

Albuera;	Rivera	de	Nogales;	Río	Gévora;	Río	Zapatón;	Rivera	de	Olivenza.	

	

Figura	167	-	Red	hidrográfica	(Fuente:	www.IDE-OTALEX.eu).	
	

Además	de	estos	cursos	pueden	mencionarse	otros	dos	artificiales	que	proceden	del	embalse	

de	Montijo	y	que	permiten	el	riego	por	gravedad	de	las	áreas	de	cultivo	de	regadío	de	las	vegas	

del	Guadiana:	canal	de	Montijo	por	el	norte	y	de	Lobón	por	el	sur.	

En	 territorio	portugués	 se	 encuentra	 la	Rivera	del	 Caia,	 a	 partir	 del	 cual	 se	ubica	 la	 zona	de	

riego	del	Caia	(CIMAA,	2016).	

Biogeografía	 	

Con	 respecto	 a	 la	 biogeografía49,	 y	 siguiendo	 la	 obra	 de	 Rivas-Martínez	 et	 al.	 (2002)	 las	

regiones	 de	 Alentejo	 y	 Extremadura	 pertenece	 al	 sector	 Marianico-Monchiquense	 de	 la	

																																																													
49	 De	 acuerdo	 con	 Rivas-Martínez	 (1987),	 la	 Biogeografía	 es	 una	 rama	 de	 la	 Geografia,	 con	 base	 biológica,	 que	 aborda	 la	
distribución	de	los	seres	vivos	en	la	Tierra.	Relaciona,	así,	lo	biológico	con	lo	físico,	recurriendo	a	datos	procedentes	de	la	corología	
vegetal	y	de	la	fitosociología.	
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Subprovincia	 Luso-Extremadurense,	 Provincia	 Mediterránea	 Ibérica	 Occidental,	 Subregión	

Mediterránea	Occidental,	Región	Mediterránea	y	Reino	Holártico.	

Según	Pinto-Gomes	(1998;	2008),	 la	Subprovincia	Luso-Extremadurense	es	un	vasto	territorio	

que	 ocupa	 el	 suroeste	 de	 la	 Península	 Ibérica,	 el	 cual	 corresponde	 aproximadamente	 a	 las	

cuencas	 inferiores	 del	 Tajo	 y	 Guadiana.	 Comprende	 el	 centro	 y	 sur	 de	 Portugal,	 así	 como	

Extremadura	 y	 Andalucia.	 Los	 termotipos	 termomediterráneos	 y,	 esencialmente	

mesomediterráneos,	ocupan	casi	todo	el	territorio.	La	estación	de	verano	es	muy	marcada	en	

el	 suroeste	 de	 la	 península,	 favoreciendo	 la	 vegetación	 esclerófila50	 y	 convirtiéndose	

desfavorable	para	el	bosque	caducifolio,	adaptados	estos	a	climas	templados.	

Patrimonio	y	Paisaje	

El	área	presenta	una	dualidad	paisajística:	en	primer	 lugar	se	caracteriza	por	 la	presencia	del	

roble	 y	 castaño.	 Por	otra,	 en	 las	 tierras	bajas,	 dominan	 formaciones	mixtas	de	alcornoque	y	

encina	(Blanco	et	al.,	2005).	También	el	pino	marítimo,	introducido	en	el	área	hace	poco	más	de	

un	siglo,	ocupa	extensas	áreas	(CIMAA,	2016).	

Las	murallas	de	Elvas	del	siglo	XVII	son	 la	mayor	 fortificación	baluartada	en	el	mundo	(figura	

168),	que	se	evidencia	por	su	inclusión	en	la	lista	de	Patrimonio	Mundial	de	la	UNESCO	"Ciudad	

fronteriza	 de	 Elvas	 y	 sus	 fortificaciones"	 en	 2012	 (UNESCO,	 2016).	 En	 esta	 descripción	 se	

incluyen:	el	Aqueduto	da	Amoreira;	 los	fuertes	da	Graça	y	el	de	Santa	Luzia;	el	Fortin	de	São	

Domingos;	 el	 Fortin	 de	 São	 Pedro	 e	 São	 Mamede	 y	 todo	 el	 casco	 antiguo,	 con	 las	 cercas	

medievales	y	los	demás	edificios	militares	del	antiguo	bastión	de	Elvas.	

Badajoz	aunque	no	tiene	el	patrimonio	histórico	con	que	cuenta	Elvas,	se	pudene	evidenciar:	la	

Alcazaba,	la	más	grande	de	Europa	(figura	169),	la	Torre	de	Espantaperros,	la	Catedral,	el	Casco	

Antiguo,	Puerta	de	Palmas	y	el	Río	Guadiana	con	sus	orillas.	

																																																													
50	Vegetación	esclerofila,	es	la	que	se	desarrolla	bajo	estrés	hídrico	estacional.	
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Figura	168	-	Forte	da	Graça,	ejemplo	de	los	baluartes	de	la	
ciudad	de	Elvas.	(Fuente:	www.exercito.pt).	

	

	

Figura	169	-	Parque	de	la	Alcazaba	en	Badajoz.	
(Fuente:	www.trippingintrips.blogspot.pt).	

	

	

7.2|	Caracterización	Socio-Economica	

Para	 comprender	 el	 desarrollo	 estrategico	 que	 el	 área	 de	 estudio	 ha	 tenido	 en	 las	 últimas	

décadas,	 se	 deben	 examinar	 algunos	 de	 los	 indicadores	 que	 caracterizan	 las	 regiones	 Alto	

Alentejo	 y	 Extremadura,	 con	 el	 fin	 de	 establecer	 cómo	 se	 han	 desarrollado,	 cuáles	 son	 sus	

diferencias	y	similitudes,	y	cómo	se	relacionan.	

Para	 lograr	 este	 objetivo	 se	 examinará	 el	 progreso	 de	 las	 dinámicas	 geográficas	 al	 nivel	

regional	 y	 municipal,	 a	 través	 de	 la	 evolución	 de	 la	 población	 residente	 total	 y	 tasa	 de	

envejecimiento.	 En	 este	 sentido,	 se	 analizarán:	 la	 dinámica	 económica	 de	 ambas	 regiones,	

mediante	las	cifras	de	empleo;	el	campo	de	la	actividad	en	la	que	trabaja	la	población;	el	PIB	

per	 capita	 y	 el	VAB	de	 la	evolución	de	vivienda	 local	 y	 turística.	Por	último	 se	analizarán	 las	

relaciones	comerciales	con	el	exterior	a	través	de	la	balanza	comercial	y	el	tipo	de	mercancías	

importadas	y	exportadas.	

Dinámica	Demográfica	

Al	comparar	las	dos	regiones	la	superficie	de	Extremadura,	es	sustancialmente	mayor	que	Alto	

Alentejo	(CESUR,	2007).	Extremadura	representa	aproximadamente	el	8%	del	territorio	español,	

mientras	 que	 sólo	 tiene	 el	 3%	 de	 la	 población.	 En	 cuanto	 a	 Alentejo,	 ocupa	 casi	 el	 7%	 de	

Portugal	y	algo	más	del	1%	de	la	población	(Tabla	XLI).	La	unión	de	ambas	cubre	un	área	total	

de	 casi	 48000	 km2,	 que	 representa	 alrededor	 del	 8%	 de	 la	 Península	 Ibérica	 y	 el	 1.5%	 del	

Espacio	Común	Europeo	(CESUR,	2007).	
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Tabla	XLI	-	Terrirorio	y	población,	dinamica	demográfica,	(adaptado:	INE	español,	2016;	INE	portugués,	2016).	

	
Área	Total	km2	 Población	Residente	(N.º)	 Densidad	Poblacional	

(Hab/km2)	
2011	 2011	 2011	

España	 504.645	 47.190.493	 94	
Extremadura	 41.634	 1.092.997	 26	

Badajoz	 1.470	 151.565	 103	
Portugal	 92.090	 10.	476.210	 113	

Alto	Alentejo	 6.230	 118.410	 19	

Elvas	 631	 23.078	 37	

	

Con	respecto	a	la	densidad	poblacional	se	observa	una	gran	diferencia	entre	ambas	regiones,	

siendo	cifras	muy	bajas	para	ambas	y	muy	alejadas	de	 las	 respectivas	 cifras	nacionales.	Esto	

último	 está	 en	 gran	 medida	 justificado	 por	 la	 posición	 geográfica	 distante	 de	 las	 áreas	

metropolitanas	 de	 decisión	 y	 donde	 las	 tasas	 de	 empleo	 son	 más	 favorables	 a	 la	 de	 las	

regiones	periféricas.	En	términos	generales,	el	análisis	de	la	tabla	XLI	muestra	que	la	posición	

geográfica	 determina	 su	 demografía,	 quizás	 causa	 de	 la	 despoblación.	 Dinámicas	 similares	

muestran	estudios	como	los	de	Spirkova	&	Ivanicka	(2009),	Domínguez	et	al.,	 (2015),	Sohn	&	

Giffinger	(2015)	y	Kurowska-Pysz	(2016).		

Sólo	en	los	municipios	de	Elvas	y	Badajoz,	aparecen	los	valores	más	altos.	En	el	caso	de	Badajoz	

por	encima	de	la	densidad	española,	lo	que	reafirma	una	vez	más	la	importancia	del	municipio	

de	Badajoz,	tanto	a	nivel	nacional	como	peninsular.	En	las	tablas	XLII	y	XLIII	se	pueden	observar	

las	evoluciones	demográficas	de	las	ciudades	de	Elvas	(Tabla	XLII)	y	Badajoz	(Tabla	XLIII).	

Tabla	XLII	–	Escala	de	la	evolución	demográfica	de	Elvas	(adaptado:	INE	portugués,	2016).	

	
Décadas	 Población	Residente	

(personas)	1991	 2001	 2011	

Elvas	

	 	 	 25.000	
• 	 	 	 24.500	
	 	 	 24.000	
	 • 	 	 23.500	

	 	 	 23.000	

	 	 • 	 22.500	
	 	 	 22.000	

	

Tabla	XLIII	–	Escala	de	la	evolución	demográfica	de	Badajoz,	(adaptado:	INE	español,	2016).	

	
Décadas	 Población	Residente	

(personas)	1991	 2001	 2011	

Badajoz	

	 	 	 200.000	
	 	 • 	 150.000	
	 • 	 	 100.000	
• 	 	 	 50.000	
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De	estos	datos	 se	 comprueba	que	mientras	Badajoz	han	aumentado	 su	población	 residente,	

Elvas	muestra	una	intensa	pérdida	en	el	mismo	periodo	de	años.	Los	fenómenos	migratorios,	

orientados	 hacia	 la	 búsqueda	 de	 empleo,	 y	 de	 mayores	 oportunidades	 de	 desarrollo	 y	

accesibilidad	 profesional,	 puede	 explicar	 en	 parte	 la	 situación	 existente	 (Spirkova	 &	 Ivanicka,	

2009;	Domínguez	et	al.,	2015;	Sohn	&	Giffinger,	2015;	Kurowska-Pysz,	2016).	

Otra	característica	de	estos	territorios,	resultante	de	su	despoblación,	es	el	envejecimiento	de	

su	 habitantes,	 que	 a	 su	 vez	 afecta	 al	 crecimiento	 poblacional	 de	 las	 regiones	 así	 como	 a	 su	

desarrollo	económico	(CESUR,	2007;	Domínguez	et	al.,	2015),	los	valores	se	pueden	observar	en	la	

Tabla	XLIV.	

Tabla	XLIV	-	Evolución	del	índice	de	envejecimiento	de	la	población	del	área	de	estudio,	(adaptado:	Nieto,	2014;	INE	
español,	2016;	INE	portugués,	2016;	PORDATA,	2016).	

Décadas	 Índice	de	
Envejecimiento	de	la	

Población	(%)	2001	 2011	
	 (AL)	 180	

(AL)	 	 160	
	 (EX)	 140	

(EX)	 (ES)	(PT)	 120	
(ES)	(PT)	 	 100	

	 	 80	
	 	 60	

(ES)	–	España;	(EX)	–	Extremadura;	(PT)	–	Portugal;	(AL)	–	Alentejo.	

Esta	situación	es	notoria	en	ambos	países,	así	como	su	incremento	con	respecto	a	2001,	siendo	

el	 Alentejo	 quien	 alcanza	 los	 valores	 más	 altos,	 179%,	 en	 comparación	 con	 el	 139%	 de	

Extremadura.	Aunque	todos	los	valores	han	aumentado,	lo	que	significa	un	indicador	negativo	

para	 la	región	y	para	 la	Península	 Ibérica	en	general,	 los	valores	de	Extremadura	no	son	muy	

diferentes	de	la	tasa	española,	mientras	que	las	cifras	de	Alentejo	demuestran	una	diferencia	

muy	acentuada	en	relación	con	la	de	Portugal.	

Dinámica	Económica	

En	 cuanto	 a	 la	 dinámica	 económica,	 se	 analiza	 el	 comportamiento	 de	 las	 dos	 regiones	 en	

materia	 de	 empleo,	 del	 sector	 de	 actividad	 en	 el	 que	 la	 población	 activa	 trabaja,	 el	 VAB,	 y	

cómo	estos	indicadores	determinan	el	desarrollo	del	territorio.	
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Tabla	XLV	-	Indicadores	de	Empleo	y	Paro,	(adaptado	de:	Eurostat,	2016;	INE	español,	2016;	INE	portugués,	2016).	

	
Población	
Total	

Población	
Activa	

Población	
Empleada	

Población	
Desempleada	

Índice	de	
Actividad	

Índice	de	
Desempleo	

Miles	de	personas	 %	 %	
España	 47.190.493	 22.8734	 18.094	 4.700	 59	 21	

Extremadura	 1.092.997	 507	 355	 152	 56	 30	

Portugal	 10.	476.210	 5.392	 4.532	 860	 52	 12	

Alentejo	 757.302	 343	 299	 44	 52	 13	

	

La	cuestión	inherente	a	la	empleabilidad	es	crucial	para	entender	el	éxodo	demográfico	de	la	

población.	En	la	Tabla	XLV	se	pueden	observar	algunos	indicadores	curiosos	como	el	hecho	de	

la	tasa	de	desempleo	en	Alentejo,	en	comparación	con	Extremadura,	su	valor	es	muy	inferior	

(más	de	1/2).	Aproximadamente	2/5	de	la	población	de	Extremadura	se	encuentra	en	paro.	

Para	Alentejo	los	valores	indicados	anteriormente	pueden	ser	alentadores,	sin	embargo	la	tasa	

de	actividad	es	mayor	que	la	nacional,	así	como	la	de	actividad,	casi	equivalente	a	la	nacional	

con	 una	 población	más	 pequeña	 que	 fomenta	 la	 salida	 de	 los	 jóvenes	 en	 busca	 de	mejores	

condiciones	de	trabajo	y,	consecuentemente,	acentúa	el	envejecimiento	de	la	población.	

El	 tejido	productivo	 fronterizo	está	 caracterizado	por	empresas	de	muy	pequeña	dimensión,	

salvo	algunas	excepciones,	y	por	presentar	cifras	muy	bajas	de	crecimiento.	De	acuerdo	con	el	

Centro	de	Sistemas	Urbanos	y	Regionales	(2007),	algunas	explicaciones	para	este	hecho	son	la	

debilidad	del	tejido	económico	y	empresarial,	la	escasa	atractividad	para	el	establecimiento	de	

nuevas	 empresas,	 la	 dificultad	de	 acceso	 a	 los	 principales	mercados,	 la	menor	 capacidad	de	

discusión	con	los	centros	de	decisión	y,	a	veces,	la	simple	falta	de	capacidad	emprendedora	en	

estas	áreas.	

El	análisis	de	 la	distribución	de	 la	población	empleada	por	 sector	de	actividad	económica	en	

Alentejo	 (Gráfico	 I)	 y	 en	Extremadura	 (Gráfico	 II),	 indica	que	el	 sector	 terciario	prevalece	en	

ambas	regiones,	presentando	una	cifra	superior	en	Alentejo.	En	los	gráficos	III	y	IV,	se	expone	

la	misma	información	pero	inherente	a	las	ciudades	de	Elvas	(Gráfico	III)	y	Badajoz	(Gráfico	IV).	
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Gráfico	I	–	Distribución	de	la	población	empleada	por	sector	de	actividad	económica,	en	Alentejo	(adaptado:	INE	

portugués,	2016).	

		
Gráfico	II	–	Distribución	de	la	población	empleada	por	sector	de	actividad	económica,	en	Extremadura,	(adaptado:	

INE	español,	2016)	

	
Gráfico	III	–	Distribución	de	la	población	empleada	por	sector	de	actividad	económica,	en	Elvas,	(adaptado:	INE	

portugués,	2016).	

	
Gráfico	IV	–	Distribución	de	la	población	empleada	por	sector	de	actividad	económica,	en	Badajoz,	(adaptado:	INE	

español,	2016).	

	

ALENTEJO

Sector	I	- Agricultura Sector	II	- Industria,	construcción

Sector	III	- Servicios

EXTREMADURA

Sector	I	- Agricultura Sector	ii	- Industria,	construcción Sector	III	- Servicios

ELVAS

Sector	I	- Agricultura Sector	II	- Industria,	construcción

Sector	III	- Servicios

BADAJOZ

Sector	I	- Agricultura Sector	II	- Industria,	construcción Sector	III	- Servicios
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El	análisis	de	los	gráficos	I	y	II,	muestra	que	la	actividad	agrícola	(sector	primario)	es	mayor	en	

Extremadura	 que	 en	 Alentejo,	 ocupando	 este	 sector	 el	 segundo	 puesto	 en	 Extremadura	 y	

curiosamente	en	Alentejo	este	sector	ocupa	el	último	rango.	

Aunque	la	distribución	de	la	población	empleada	por	sector	de	actividad	económica	en	las	dos	

ciudades	 sean	 similares,	 se	 puede	 comprobar	 en	 los	 gráficos	 III	 y	 IV	 que	 Badajoz	 tiene	 una	

porción	 más	 grande,	 comparativamente	 a	 Elvas,	 en	 el	 sector	 primario.	 Es	 posible	 además	

identificar	una	 semejanza	en	 la	distribuicción	de	 la	población	empleada	en	 las	dos	 ciudades,	

más	parecida	a	Alentejo	que	a	Extremadura.	

En	 cuanto	 al	 VAB51	 (Valor	 Añadido	Bruto)	 las	 Tablas	 XLVI	 y	 XLVII	muestran	 las	 comparativas	

entre	países	y	regiones	respectivamente.	

Tabla	XLVI	-	VAB	a	precios	base,	por	país	(adaptado:	GPEARI,	2016;	INE	español,	2016;	INE	portugués,	2016).	

Años	 VAB	
(millones	de	euros)	2003	 2007	 2014	

	 	 	 1.000.000	
	 (ES)	 (ES)	 800.000	

(ES)	 	 	 600.000	
	 	 	 400.000	

(PT)	 (PT)	 (PT)	 200.000	
(ES)	–	España;	(PT)	–	Portugal.	

	

Tabla	XLVII	-	VAB	a	precios	base,	por	las	NUT	III,	(adaptado:	GPEARI,	2016;	INE	español,	2016;	INE	portugués,	2016).	

Años	 VAB	
(millones	de	euros)	2003	 2011	

	 (EX)	 10.000	
	 	 8.000	

(EX)	 	 6.000	
	 														(AL)	 4.000	

(AL)	 	 2.000	
	(EX)	–	Extremadura;	(AL)	–	Alentejo.	

El	incremento	de	este	indicador	es	característica	constante	en	todos	los	casos,	sin	embargo	es	

evidente	la	diferencia	presentada	entre	Extremadura	y	Alentejo.	

En	 cuanto	 al	 PIB	per	 capita,	puede	 observarse	 en	 la	 tabla	 XLVIII	 una	 vez	más,	 que	 Alentejo	

presenta	valores	más	bajos	que	Extremadura.	

																																																													
51	Según	el	Sistema	Europeo	de	Cuentas	Nacionales	y	Regionales	(SEC-95),	el	VAB	es	parte	de	la	Cuenta	de	Producción	y	es	igual	a	
la	 diferencia	 entre	 la	 Producción	 y	 el	 Consumo	 Intermedio.	 La	 producción	 consiste	 en	 productos	 (bienes	 y	 servicios)	 creados	
durante	el	período	contable.	El	consumo	intermedio	consiste	en	el	valor	de	los	bienes	y	servicios	consumidos	como	elementos	de	
un	 proceso	 de	 producción,	 excluidos	 los	 activos	 fijos,	 cuyo	 consumo	 se	 registra	 como	 consumo	 de	 capital	 fijo	 (adaptado	 de	
Fonseca,	2010).	
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Tabla	XLVIII	-	PIB	per	capita	año	de	2014,	(adaptado:	CIMAC,	2016;	INE	español,	2016;	INE	portugués,	2016).	

	 PIB	
(millares	de	euros)	

España	 1.000.000	

Portugal	 200.000	

Extremadura	 15.000	

Alentejo	 10.000	

	

En	 lo	 que	 a	 la	 estructura	 económica	 del	 área	 de	 estudio	 respecta,	 y	 empezando	 por	

Extremadura,	se	destaca	la	gran	importancia	del	sector	servicios,	que	sustituyó	en	las	últimas	

décadas	el	peso	que	tenía	el	sector	primario	(Ayto.	Badajoz,	2016).	

El	entorno	empresarial	Extremeño	se	caracteriza	por	el	hecho	de	que	el	65%	de	las	empresas	

existentes	sólo	tienen	uno	o	dos	trabajadores	y	más	del	20%	tienen	menos	de	5.	Hay	alrededor	

de	10	empresas	con	más	de	500	trabajadores	(AICEP,	2015;	Ayto.	Badajoz,	2016).	Los	principales	

subsectores	industriales	son	la	agroindustria,	energía,	corcho	y	textil	(AICEP,	2015).	

En	 cuanto	 al	mercado	exterior,	 el	 sector	 de	 la	 alimentación	 representa	 aproximadamente	 la	

mitad	 de	 las	 exportaciones	 totales	 de	 la	 región.	 En	 general,	 los	 productos	 siderúrgicos,	

conservas	 de	 verduras	 y	 hortalizas,	 productos	 hortofrutícolas	 frescos	 y	 congelados,	 vino,	

tabaco,	corcho	y	aceite	de	oliva,	constituyen	el	grueso	de	las	exportaciones	(AICEP,	2015).	

Alentejo	 refleja	 la	 precariedad	 del	 tejido	 productivo	 nacional,	 con	 el	 sector	 terciario	

representando	más	del	70%	del	VAB	(Leitão,	2010;	INE,	2016).	

En	 el	 periodo	 de	 2007	 a	 2008,	 había	 en	Alentejo	 68000	 empresas	 (6.2%	del	 total	 nacional),	

mayoritariamente	concentradas	en	el	Comercio	al	mayor	y	menor	 (INE,	2016;	PORDATA,	2016),	

donde	el	Alto	Alentejo	tenia	el	14.5%	de	aquellas	empresas	(Leitão,	2010).	En	su	momento	Elvas	

fue	 presentado	 como	 el	 segundo	 concelho	 con	 más	 empresas	 del	 Alto	 Alentejo,	 21%,	

situándose	en	el	puesto	113º	del	ranking	nacional.	También	en	este	concelho	las	empresas	se	

centran	mayoritariamente	en	el	Comercio	al	mayor	y	menor.	

Las	empresas	del	Alto	Alentejo	empleaban	al	14.3%	de	las	personas	ocupadas	en	el	Alentejo	y	

generaban	el	13%	del	volumen	de	negocios	de	 la	 región.	Elvas	se	presenta	como	el	 segundo	

concelho	del	Alto	Alentejo	de	personas	empleadas	(18%)	y	el	tercero	en	volumen	de	negocios	

(15%)	 (INE,	 2016).	 Sin	 embargo	 la	 productividad	 en	 el	 concelho	 de	 Elvas	 es	 la	 mitad	 que	 la	

nacional	(CIMAC,	2016).	

En	2012,	 la	 candidatura	de	Elvas	 a	Patrimonio	Mundial	 fue	aprobada	por	unanimidad	por	el	

Comité	del	Patrimonio	Mundial	de	 la	UNESCO	(Municipio	de	Elvas,	2016;	UNESCO,	2016),	 lo	que	
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condujo	a	una	transformación	de	la	estructura	económica	de	la	ciudad,	y	por	consiguiente	de	

la	región	en	relación	al	turismo.	En	la	tabla	XLVIX	se	muestra	la	representación	del	turismo	de	

Elvas	ante	el	de	Badajoz	y	de	Alentejo	ante	Extremadura.	

Tabla	XLIX	-	Establecimientos	turísticos	en	el	área	de	estudio,	cifras	aproximadas	(adaptado	de:	INE,	2016).	

	 Establecimientos	
(nº)	

Extremadura	 450	

Provincia	de	Badajoz	 200	

Alentejo	 200	

Alto	Alentejo	 150	

	

De	 la	 lectura	 de	 la	 Tabla	 XLVIX,	 se	 denotan	 valores	 más	 bajos	 para	 el	 territorio	 portugués	

frente	al	español.	Aunque	debe	tenerse	en	cuenta	la	superficie	de	la	región	de	Extremadura	en	

relación	con	la	región	de	Alentejo,	la	cual	es	sustancialmente	mayor.	

Relaciones	Comerciales	España-Portugal	

Con	 respecto	a	 las	 relaciones	 comerciales	entre	 los	dos	países,	 (Tabla	 L),	 se	denota	un	valor	

sustancialmente	mayor	de	las	exportaciones	de	Portugal	a	España.	En	2014,	las	exportaciones	

españolas	 a	 Portugal	 registraron	 un	 aumento	 del	 3%	 respecto	 a	 2013;	 mientras	 que	 las	

importaciones	procedentes	de	Portugal	subieron	un	2%.	Excluyendo	los	productos	energéticos	

del	 comercio	 bilateral,	 podemos	 concluir	 que	 las	 exportaciones	 portuguesas	 a	 España	 han	

aumentado	alrededor	del	5%	(AICEP,	2015;	ICEX,	2016;	INE,	2016).	

Tabla	L	-	Representación	de	la	balanza	comercial	entre	España	y	Portugal	en	Mill	€	(adaptado	de:	ICEX,	2016;	
INE,2016).	

Balanza	Comercial	
España-Portugal	

Años	
2012	 2013	 2014	

	
Exportaciones	

	
15.250	

	
17.490	

	
1.010	

Importaciones	 8.690	 				9.810	 10.010	

	

Analizando	 la	 Tabla	 LI,	 observamos	 que	 en	 2014,	 Extremadura	 exporta	más	 a	 Alentejo.	 Con	

respecto	a	los	sectores	de	actividad	predominantemente	relacionados	con	las	exportaciones	e	

importaciones	 en	 cada	 una	 de	 las	 regiones	 (Centro	 Regional	 de	 Sistemas	 Urbanos,	 2007),	

Extremadura	importa	principalmente	alimentos	y	bebidas,	seguido	de	minerales	no	metálicos	

e	 industria	 de	 la	 construcción.	 En	 cuanto	 a	 las	 exportaciones,	 predominan	 los	 productos	

alimenticios	y	bebidas,	agricultura,	ganadería	y	servicios,	así	como	la	industria	de	la	madera	y	

corcho	(ICEX,	2016).	Alentejo	importa	principalmente	productos	relacionados	con	el	transporte,	
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maquinaria	 y	 aparatos	 eléctricos.	 El	 volumen	 de	 las	 importaciones	 y	 exportaciones	 por	

sectores	en	Alentejo	es	muy	similar.	

Tabla	LI	-	Representación	de	la	balanza	comercial	entre	Extremadura	–	Alentejo	en	Mill	€		(adaptado	de:	ICEX,	2016;	
INE,2016).	

Balanza	Comercial	
Extremadura-Alentejo	

Año	
2014	

	
Exportaciones	

	
500	

Importaciones	 350	

	

Red	Viaria	

Referente	a	Elvas	 la	red	viaria	presenta	una	estructura	radial	centrada	en	la	ciudad,	como	un	

punto	de	 cruce	de	 carreteras	nacionales,	 es	 el	 eje	más	 significativo	del	 tejido	urbano,	 de	 su	

zona	de	influencia	regional	(Município	de	Elvas,	2009).	Este	hecho,	combinado	con	la	proximidad	

a	 España,	 refleja	 la	 importancia	 de	 la	 red	 viaria	 como	 factor	 de	 estructuración	 de	 las	

actividades	de	desarrollo	y	de	fijación	de	inversiones	(CESUR,	2007;	Município	de	Elvas,	2009).	

Se	pueden	resaltar:	

• La	 A6	 (figuras	 170	 y	 171),	 que	 permite	 la	 conexión	 directa	 a	 la	 red	 nacional	 de	

carreteras,	así	como	a	la	red	viaria	española	y,	por	consiguiente,	a	toda	Europa;	

• La	(Estrada	Nacional)	EN	4,	la	EN	372,	la	(Estrada	Regional)	ER	373	y	la	ER	246,	dentro	

de	 la	 red	 de	 carreteras	 locales	 y	 regionales	 deben	 mencionarse	 dado	 que	 irradian	

directamente	desde	Elvas	(CESUR,	2007;	Município	de	Elvas,	2009).	

	

	

Figura	170	-	Autopista	A-5,	que	conecta	Elvas	y	
Badajoz.	

	

	

Figura	171	-	Autopista	A-5,	que	conecta	Elvas	y	Badajoz,	
próxima	de	la	antigua	aduana.		
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En	cuanto	a	la	ubicación	de	Badajoz	en	la	Red	de	Carreteras	de	Extremadura52,	se	muestra	en	

la	Tabla	LII	cuales	son	las	principales	vías	de	comunicación	que	conectan	e	inciden	en	el	flujo	

socioeconómico	de	la	ciudad.	

Tabla	LII	–	Autovías	y	carreteras	asociadas	a	Badajoz	(adaptado	de:	Gobierno	de	España,	2016).	

Identificador	 Denominación	 Itenerario	
A-6	;	A-5	 Autovía	del	Suroeste	 Madrid-Mérida-Badajoz-Portugal	
EX-100	 Cáceres-Badajoz	 Cáceres-Badajoz	
EX-101	 Badajoz-Zafra	 Badajoz-Zafra-Sevilla	

	

Sin	 embargo,	 la	 vía	 más	 influyente	 en	 las	 dos	 ciudades	 es	 la	 A-6-A-5	 (cuando	 pasa	 de	 un	

territorio	al	otro	cambia	de	A-6	a	A-5,	en	el	sentido	Portugal-España,	o	viceversa),	conectando	

Portugal	y	España	y	por	tanto	a	 las	ciudades	de	Elvas	y	Badajoz,	y	 las	dos	capitales	Madrid	y	

Lisboa.	 A	 nivel	 europeo	 se	 la	 conoce	 como	 Ruta	 Europea	 E-90,	 que	 conecta	 Lisboa	 con	 la	

frontera	entre	Turquia	–	Irak,	pasando	por	Italia	y	Grecia.	

	

	

	

	

	

	

	

	
																																																													
52	La	Red	de	Carreteras	de	Extremadura	forma	parte	de	la	Red	de	carreteras	de	España	y	está	integrada	por	todas	las	carreteras	
con	itinerario	comprendido	íntegramente	en	el	territorio	de	la	Comunidad	Autónoma	de	Extremadura	y	que	no	son	de	titularidad	
del	Estado	(Gobierno	de	España,	2016).	
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Elvas(PT)	–	Badajoz(SP)	

Desde	la	Fortificación	a	la	Cooperación	

	

	
	

Figura	172	-	Localización	del	área	de	estudio,	en	el	
contexto	europeo.	

	

	

Figura	173	-	Localización	del	área	de	estudio,	en	el	
contexto	regional.	

	
	

	
Figura	174	-	Esquema	de	la	configuración	territorial	de	las	ciudades.	

	
	

En	 2013	 se	 firmó	 un	 protocolo	 entre	 la	 Câmara	 Municipal	 de	 Elvas	 y	 el	 Ayuntamiento	 de	

Badajoz.	De	este	acuerdo	 resultó	el	mayor	núcleo	de	población	del	 interior	de	Portugal,	 con	

cerca	 de	 211000	 habitantes,	 a	 través	 de	 la	 unión	 de	 la	 ciudad	 de	 Elvas	 (figura	 175),	 Alto	

Alentejo	 (Portugal),	 y	 de	 la	 ciudad	 de	 Badajoz	 (figura	 176),	 Extremadura	 (España)	 en	 la	

búsqueda	de	atraer	más	empleo,	 inversiones	y	desarrollo	a	 las	ciudades,	constituyéndose	en	

esa	fecha	la	Eurociudad.	

En	 la	 Tabla	 LIII,	 se	 presenta	 un	 resumen	 de	 los	 datos	 generales	 de	 las	 ciudades	 de	 Elvas	 y	

Badajoz.	
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Tabla	LIII	-	Datos	generales,	Elvas-Badajoz		(datos:	Eurostat,	2016;	PORDATA,	2016).	

	 Elvas(PT)	 Badajoz(SP)	

Población	 23	000(2016)	 152	000(2016)	

Distancia	entre	ciudades	(Km)	 15	Km(Google	earth)	

Distancia	entre	ciudades	(t)	 En	coche	 15	min	

Transporte	público	 No	existe53	

Estrategia	de	desarrollo	territorial	
Estrategia	Territorial	Europea	(ETE)	

Eurorregión	EUROACE	
POCTEP	

Tipología	de	frontera	 Espacio	Shengen		
Idiomas	 Portugués	 Español	
Divisas	 Euro		 Euro		

PIB	per	capita	(millones	de	euros)	 10	500(2014)	 16	000(2014)	

	

	

Figura	175	-	Vista	de	la	ciudad	de	Elvas.	(Fuente:	
www.evora-portugal.com).	

	

	

Figura	176	-	Vista	de	la	ciudad	de	Badajoz	(Fuente:	
www.siguelashuellas.wordpress.com).	

	

Problemáticas	y	Soluciones	

La	 degradación/depresión	 socioeconómica	 que	 la	 región	 venía	 padeciendo	 sufrió	 un	

emporamiento	 con	 la	 crisis	 económica	mundial	 de	 2008,	 efecto	 que	 ha	 llevado	 a	 un	 éxodo	

cada	 vez	más	 amplio	 de	 población	 joven,	 y	 una	 disminución	 de	 inversiones	 en	 el	 territorio	

(Ribeiro	et	al.,	2015).	Aunque	estos	problemas	se	padecen	en	ambos	lados	de	la	frontera,	en	la	

parte	portuguesa,	fueron	sentidos	más	fuertemente	ya	que	la	base	de	la	economía	nacional	y	

regional	era,	y	sigue	siendo,	más	frágil	frente	a	la	española.	

Estas	cuestiones	han	llevado	a	que	las	ciudades	buscaran	un	acercamiento	con	el	fin	de	hacer	

frente	a	un	problema	común.	En	ese	sentido,	los	municipios	buscaron	la	cooperación	mediante	

la	creación	de	la	Eurociudad	Elvas-Badajoz	(HOY,	2013;	Fronteiras,	2016;	Municipio	de	Elvas,	2016).	

																																																													
53	Actualmente	no	existe	transporte	público	que	conecta	estas	dos	ciudades.	
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Cuestiones	en	Abierto	|	Retos	de	Futuro	

Como	 implemento	 de	 mejora	 del	 proyecto	 de	 CBC,	 se	 desarrolló	 en	 el	 marco	 de	 esta	

investigación	 el	 “I	 Seminario	 en	 "Planificación	 Urbana	 Sostenible",	 donde	 fue	 posible	

reflexionar	y	debatir	sobre	los	retos	de	la	planificación	urbana	en	el	contexto	de	la	Euroregión	

EUROACE	 y	 en	 el	 local,	 Eurociudad	 Elvas-Badajoz.	 Como	 una	 de	 las	 conclusiones	 del	mismo	

destacamos	que,	debido	a	sus	características	ambientales,	sociales	y	económicas,	esta	región	

es	particularmente	 sensible	a	 los	 cambios	que	 se	están	produciendo	en	 sus	 ciudades	y	a	 los	

retos	 que	 este	 nuevo	 urbanismo	 presupone	 para	 la	 sostenibilidad.	 (ACAEX,	 2015;	 IPP,	 2015;	

Scapesart,	2015)		

Aumentar	 las	 inversiones,	 evitar	 la	 duplicación	 de	 infraestructuras,	 así	 como	 incrementar	 la	

calidad	de	vida	son	algunos	de	 los	retos	de	futuro,	de	acuerdo	con	 los	representantes	de	 los	

gobiernos	locales	presentes	en	el	debate	del	“I	Seminario	en	"Planificación	Urbana	Sostenible".	

Enseñanzas	Extraídas	

A	 través	 de	 un	 breve	 análisis	 del	 área	 de	 estudio,	 se	 denota	 que	 para	 lograr	 el	 éxito	 de	 un	

proyecto	de	CBC	debe	haber	un	 constante	monitoreo,	 con	el	 fin	de	medir	 los	 cambios	de	 la	

realidad	circundante	y	que	necesiten	una	revisión	de	las	actividades	realizadas	para	lograr	los	

objetivos	previamente	fijados.	

En	este	sentido,	la	recopilación	de	información	sobre	las	percepciones	del	ciudadano	es	clave	

para	el	éxito.	Herramientas	de	este	tipo	fueron	tomadas	en	consideración	en	la	evaluación,	y	

análisis	del	área	de	estudio,	así	como	la	identificación	de	esos	factores.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Factores	 Críticos	 Identificados:	 Los	 factores	 identificados	 para	 este	 proyecto	 de	 CBC	 se	

presentan	a	través	de	los	resultados	que	se	describen	a	continuación.	
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7.3|	Resultados	y	Análisis	

Las	características	demográficas	de	la	población	entrevistada	en	la	Eurociudad	se	presentan	en	

la	 Tabla	 LIV.	 En	 la	 encuesta	 participaron	 todos	 los	 grupos	 de	 edad,	 siendo	 el	 menos	

representado	el	de	mayores	de	50	años	y	el	más	el	de	18-35	años	con	un	40%	del	 total.	Por	

poblaciones	en	Elvas	el	grupo	más	representativo	fue	el	de	36-50	años	y	en	Badajoz	el	de	18-35	

años.	Por	género,	el	porcentaje	total	se	divide	en	aproximadamente	un	cincuenta	por	ciento	

entre	hombres	 y	mujeres.	 Los	 resultados	 individuales	de	 las	 ciudades	 son	diferentes,	 siendo	

Elvas	 la	 ciudad	 con	 el	 mayor	 porcentaje	 de	 hombres	 y	 Badajoz	 con	 mayor	 porcentaje	 de	

mujeres.	El	nivel	de	formación	de	los	participantes	mostró	un	mayor	número	de	personas	con	

estudios	superiores	(55%).	A	nivel	de	 localidades	el	grupo	más	representado	en	Elvas	son	 los	

encuestados	 con	 formación	 secundaria	 (45%)	 y	 en	 Badajoz	 los	 que	 cuentan	 con	 estudios	

superiores	(73%).	

Tabla	LIV	-	Muestra	del	perfil	de	los	participantes	

Variables	 Elvas		 Badajoz	 Total	
	 	 	 	

Género	 	 	 	
Masculino	 54.0	 47.0	 50.5	
Femenino	 46.0	 53.0	 49.5	
	 	 	 	
Grupos	de	Edad	 	 	 	
18-35	 33.0	 47.0	 40.0	
36-50	 45.0	 29.0	 37.0	
Más	de	50	 22.0	 24.0	 23.0	
	 	 	 	
Nivel	de	Formación		 	 	 	
Básica	 19.0	 5.0	 12.0	
Secundaria	 45.0	 22.0	 33.5	

Superior	 36.0	 73.0	 54.5	
Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto.	

De	 las	 cinco	 cuestiones	 cerradas	 de	 la	 encuesta	 (Tabla	 LV),	 tres	 de	 ellas	 mostraron	 un	

porcentaje	más	alto	de	“sí”	en	el	total,	una	presenta	un	porcentaje	a	partes	iguales	entr	“si”	y	

“no”	(50-50%),	y	sólo	una	de	las	cuestiones	tenía	un	porcentaje	más	alto	de	“no”	(55%).	Elvas	

muestra	cuatro	cuestiones	con	un	porcentaje	más	alto	de	“sí”,	y	sólo	una	donde	el	porcentaje	

más	 alto	 es	 el	 “no”.	 En	 Badajoz,	 los	 resultados	 diferen,	 pues	 tres	 cuestiones	 muestran	 un	

porcentaje	más	alto	de	“sí”,	y	dos	un	porcentaje	más	alto	de	“no”.	A	destacar	la	cuestión:	“En	

el	 año	2013	 se	 firmó	el	 protocolo	para	 la	 creación	de	 la	 Eurociudad	 Elvas-Badajoz,	 ¿conocía	

este	 acuerdo?”,	 donde	 los	 resultados	 obtenidos	 entre	 las	 dos	 ciudades	 fueran	 totalmente	

opuestos.	La	cuestión	con	mayor	valoración	negativa	era	la	que	preguntaba	sobre	las	“mayores	

oportunidades	de	éxito	en	la	región”	coincidiento	las	dos	ciudades	en	contestar	“no”.	
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Tabla	LV	-	Porcentaje	de	las	contestaciones	de	“sí	o	no”.	

Cuestiones	 Elvas	 Badajoz	 Total		
	 Sí	 No	 Sí	 No	 Sí	 No	
Usted	sabe	lo	que	es	una	Eurociudad?	 88.0	 12.0	 68.0	 32.0	 78.0	 22.0	
En	el	año	2013	se	firmó	el	protocolo	para	la	creación	de	la	
Eurociudad	Elvas-Badajoz,	es	consciente	de	este	acuerdo?	 68.0	 32.0	 32.0	 68.0	 50.0	 50.0	

Cree	que	al	estar	en	una	Eurociudad,	su	calidad	de	vida	puede	
mejorar?	 71.0	 29.0	 83.0	 17.0	 77.0	 23.0	

Siente	que	su	ciudad	se	beneficia	de	la	creación	de	la	Eurociudad	
Elvas-Badajoz?	 76.0	 24.0	 52.0	 48.0	 64.0	 36.0	

Trás	la	creación	de	la	Eurociudad	Elvas-Badajoz,	denota	mayores	
oportunidades	de	éxito	en	la	región?	 45.0	 55.0	 44.0	 56.0	 44.5	 55.5	

	

Se	 realizó	 otra	 encuesta	 con	 siete	 cuestiones	 utilizando	 un	 método	 de	 clasificación	 por	

evaluación	(Tabla	LVI),	donde	los	participantes	eligen	mediante	su	nivel	de	acuerdo	con	cada	

una	de	las	opciones:	(1)	insuficiente,	(2)	suficiente,	(3)	bien.		

Con	las	cuestiones:	I,	III,	V,	y	VII,	el	rating	de	la	mayor	parte	fue	el	nivel	1.	Con	las	cuestiones:	

II,	 IV,	y	VI	el	 rating	de	 la	mayor	parte	de	 la	evaluación	 fue	el	2.	Y	 inguna	cuestión	alcanzó	el	

nivel	3	de	evaluación.	En	cuanto	a	los	resultados	singulares	de	las	ciudades,	sólo	las	cuestiones:	

IV	y	V,	demuenstran	resultados	diferentes	en	el	rating	de	evaluación,	siendo	Elvas	la	que	tiene	

un	porcentaje	más	alto	del	 rating	 en	esas	dos	 cuestiones	a	nivel	2,	mientras	que	Badajoz,	 a	

esas	dos	mismas	cuestiones	le	asigna	el	porcentaje	más	alto	al	nivel	1.	

Tabla	LVI	-	Ratings	de	evaluación.	

Cuestiones	 Elvas	 Badajoz	 Total	
	 1	 2	 3	 1	 2	 3	 1	 2	 3	
I	 73.0	 21.0	 6.0	 64.0	 35.0	 1.0	 68.5	 28.0	 3.5	
II	 24.0	 70.0	 6.0	 46.0	 48.0	 6.0	 35.0	 59.0	 6.0	
III	 62.0	 34.0	 4.0	 61.0	 30.0	 9.0	 61.5	 32.0	 6.5	
IV	 25.0	 52.0	 23.0	 50.0	 42.0	 8.0	 37.5	 47.0	 15.5	
V	 42.0	 53.0	 5.0	 54.0	 40.0	 6.0	 48.0	 46.5	 5.5	
VI	 8.0	 53.0	 39.0	 29.0	 51.0	 20.0	 18.5	 52.0	 29.5	
VII	 68.0	 30.0	 2.0	 46.0	 42.0	 12.0	 57.0	 36.0	 7.0	

Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto.	

(I)Siendo	 residente	 de	 la	 Eurociudad	 Elvas-Badajoz,	 cómo	 evalua	 el	 funcionamiento	 del	 transporte	 público/conectividad	 entre	
ciudades?;	 (II)	 Siendo	 residente	 de	 la	 Eurociudad	 Elvas-Badajoz,	 como	 evalua	 el	 compromiso	 político/cooperación	 entre	 los	
municipios?;	 (III)	 Siendo	 residente	 de	 la	 Eurociudad	 Elvas-Badajoz,	 como	 evalua	 el	 esfuerzo	 realizado	 por	 los	municipios	 en	 la	
atracción	de	 inversores/generación	de	empleo?;	 (IV)	 Siendo	 residente	de	 la	Eurociudad	Elvas-Badajoz,	 como	evalua	el	 esfuerzo	
realizado	 por	 los	 municipios	 para	 las	 cuestiones	 ambientales/espacios	 verdes?;	 (V)	 Siendo	 residente	 de	 la	 Eurociudad	 Elvas-
Badajoz,	como	evalua	el	esfuerzo	realizado	por	los	municipios	para	la	educación	y	ciencia?;	(VI)	Siendo	residente	de	la	Eurociudad	
Elvas-Badajoz,	como	evalua	el	esfuerzo	realizado	por	los	municipios	para	la	cultura,	turismo	y	preservación	de	la	identidad?;	(VII)	
Siendo	residente	de	la	Eurociudad	Elvas-Badajoz,	como	evalua	el	esfuerzo	realizado	por	los	municipios	para	la	Salud?	

Además	se	le	preguntó	a	los	participantes,	mediante	una	cuestión	abierta,	cuáles	deberían	ser	

los	tres	factores	prioritarios	en	el	proyecto	de	CBC	de	Elvas-Badajoz	(Tabla	LVII).	La	Eurociudad	

(el	total	entre	las	contestaciones	de	la	población	de	Elvas	y	la	de	Badajoz),	demuestra	que	los	

tres	 factores	 prioritarios	 para	 el	 proyecto	 de	 CBC	 de	 Elvas-Badajoz	 son	 Atraer	 inversores	 /	

Creación	de	Empleo	 (22%),	Transporte	/	Conectividad	entre	 las	ciudades	 (22%),	y	Educación	/	
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Ciencia	(14%).	Los	factores	prioritrios	relacionados	con	Atraer	inversores	/	Creación	de	Empleo	

y	Transporte	/	Conectividad	han	sido	los	mas	consensuados	en	las	dos	ciudades.	Sin	embargo,	

para	la	población	de	Elvas,	la	Salud,	debería	ser	el	tercer	factor	prioritario	a	considerar,	y	para	

la	población	de	Badajoz,	el	tercer	factor	prioritario	a	considerar	en	el	proyecto	de	CBC	debería	

ser	Educación	/	Ciencia.		

Tabla	LVII	-	Factores	prioritarios	para	el	procedimiento	de	CBC	elegidos	por	los	ciudadanos.	

Teniendo	en	cuenta	que	Elvas-Badajoz	es	una	Eurociudad,	de	los	
siguientes	factores	cuales	cree	que	deberían	ser	una	prioridad?	 Elvas	 Badajoz	 Total	

	 	 	 	
Educación	/	Ciencia	 14.6	 15.3	 14.5	
Cuestiones	ambientales	/	Espacios	verdes	 4,6	 3.3	 3.9	
Salud	 18.0	 7.6	 12.8	
Atraer	inversores	/	Creación	de	Empleo	 20.3	 24.3	 22.3	
Otros	servicios	 2.6	 2.6	 2.6	
Compromiso	político	/	Cooperación	entre	los	municipios	 11.6	 13.0	 12.3	
Transporte	/	Conectividad	entre	las	ciudades	 21.6	 23.0	 22.3	
Cultura	y	Turismo	/	Preservación	de	la	identidad	 6.3	 10.6	 8.4	

Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto	de	factores	prioritarios.	

También	se	realizaron	preguntas	abiertas,	donde	se	pide	a	los	participantes	acerca	de	los	tres	

Servicios	 /	 actividades	 principales	 que	 buscan	 cuando	 viajan	 a	 la	 ciudad	 vecina	 (Tabla	 LVIII).	

Para	la	población	de	Elvas	lo	que	buscan	cuando	viajan	a	la	ciudad	de	Badajoz	son:	Compras,	

Salud	 y	 Empleo.	 Para	 la	 población	 de	 Badajoz	 lo	 que	 buscan	 en	 Elvas,	 son:	 Restauración,	

Eventos	 culturales	 /	 turismo,	 y	 Otros	 servicios.	 Para	 la	 Eurociudad	 los	 principales	 son:	

Restauración,	Compras	y	Eventos	culturales	/	turismo.	

	

Tabla	LVIII	-	Servicios	/	actividades	que	las	poblaciones	buscan	en	cada	ciudad.	

Qué	le	lleva	a	la	ciudad	vecina?	 Elvas	 Badajoz	 Total	
	
Eventos	culturales	/	turismo	 7.0	 17.0	 12.0	
Empleo	 8.0	 4.0	 6.0	
Salud	 15.0	 2.0	 8.5	
Otros	servicios	 4.0	 10.0	 7.0	
Restauración	 2.0	 62.0	 32.0	
Compras	 60.0	 4.0	 32.0	
Estudiar	 4.0	 1.0	 2.5	

Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto.	

Cuando	 se	 le	 preguntó	 a	 los	 ciudadanos	 sobre	 el	 trasporte	 y	 la	 periodicidad	 con	 que	

viajan/visitan	 las	ciudades	vecinas	(Tabla	LIX),	con	el	transporte,	 los	resultados	fueron	claros,	

tanto	a	nivel	de	Eurociudad	como	por	localidades,	más	del	95%	utilizan	transporte	privado.	No	

obstante,	 en	 cuanto	 a	 la	 periodicidad	 con	 que	 viajan/visitan	 la	 ciudad	 vecina,	 los	 resultados	

cambian:	la	periodicidad	Alta	(semanal)	es	la	más	frecuente	en	el	conjunto	de	las	dos	ciudades,	
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pero	mientras	que	en	Elvas	sigue	siendo	la	semanal,	los	habitantes	de	Badajoz	presentan	una	

periodicidad	Baja	(anual).	

Tabla	LIX	–	Periodicidad	de	visitas	por	los	ciudadanos.	

Qué	transporte	utiliza	para	viajar	a	la	ciudad	vecina?	 Elvas	 Badajoz	 Total	
	 	 	 	
Público?	 2.0	 5.0	 3.5	
Privado?	 98.0	 95.0	 96.5	
	
Con	qué	frecuencia	visita	a	la	ciudad	vecina?	 	 	 	

Baja	(anual)	 5.0	 46.0	 25.5	
Media	(mensual)	 32.0	 39.0	 35.5	
Alta	(semanal)	 62.0	 12.0	 37.0	
No	visita	 0.0	 3.0	 3.0	

Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto.	

	
Mediante	un	análisis	de	componentes	principales	(PCA)	se	analizaron	ocho	variables	(Tabla	LX).	

El	porcentaje	de	varianza	explicada	por	cada	componente	se	puede	calcular	fácilmente	como	

el	 valor	 propio	 correspondiente	 dividido	 por	 la	 varianza	 total	 (Mulaik,	 1992;	 Widaman,	 1993;	

Lorenzo-Seva,	 2013).	 Los	 dos	 primeras	 componentes	 absorben	más	 del	 90%	de	 la	 varianza,	 el	

primer	componente	el	69%	y	el	segundo	el	23%.	En	la	Tabla	LXI	se	puede	observar	el	100%	de	

la	varianza	explicada	en	la	matriz	de	correlación.	

	

Tabla	LX	-	Variables	|	componentes	analizadas	Mediante	el	análisis	de	componentes	principales.	

	
• (1)	Transporte	/	Conectividad	entre	las	ciudades	

	
• (5)	Cultura	y	turismo	

• (2)	Compromiso	político	 • (6)	Educación	y	ciencia	
• (3)	Otros	servicios	 • (7)	Cuestiones	ambientales	

• (4)	Salud	 • (8)	Oportunidades	de	empleo	

	

Tabla	LXI	-	Total	de	varianza	explicada.	

Componente	 Valores	propios	iniciales	
Total	 %	de	Varianza	 Cumulativo	%	

1	 .304	 69.975	 69.975	
2	 .101	 23.240	 93.215	
3	 .005	 1.155	 94.370	
4	 .005	 1.155	 95.525	
5	 .005	 1.155	 96.681	
6	 .005	 1.155	 97.836	
7	 .005	 1.103	 98.938	
8	 .005	 1.062	 100.000	

Nota:	Los	números	en	negrita	es	donde	se	registró	el	porcentaje	más	alto	de	varianza.	
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Capítulo	8	

Discusión		
La	evolución	histórica	y	social,	ya	sea	de	España	o	Portugal	como	se	demuestra	a	lo	largo	de	los	

tiempos,	 junto	 a	 la	 propiedad	 y	 el	 uso	 de	 los	 territorios	 y	 sus	 paisajes,	 son	 resultado	 de	 las	

políticas	 y	 acciones	 administrativas,	 consolidando	 los	 núcleos	 de	 ocupación	 humana	 y	

dándoles	la	consistencia	que	presentan	hoy	día	como	resultado	de	la	aplicación	de	las	normas	

regionales,	que	se	traducen	en	la	pluralidad	que	muestra	toda	la	península	(Fadigas,	2015).	

A	través	de	la	breve	reseña	histórica	del	proceso	evolutivo	de	planificación	urbana,	se	observa	

que	se	necesitan	nuevos	enfoques,	métodos,	planteamientos	y	proyectos	que	optimicen	y	se	

vayan	 adaptando	 y	 actualizando	 a	 nuevas	 exigencias,	 que	 la	 realidad	 del	 siglo	 XXI	 va	

acentuando	 cada	 vez	 más	 en	 el	 paisaje	 urbano	 de	 estos	 nuevos	 tiempos,	 tanto	 a	 nivel	

tecnológico,	como	socioeconómico.	

A	 lo	 largo	de	 la	historia,	 los	 territorios	 siempre	han	buscado	una	aproximación	a	 la	naciones	

más	 desarrolladas/vanguardista	 de	 su	 tiempo.	 Tanto	 en	 España	 como	 Portugal,	 siguen	

poniéndose	 como	 referencias	 de	 buenas	 prácticas	 las	 economías/países	 de	 Europa	 central	 y	

del	norte	junto	a	los	Estados	Unidos,	tratando	de	alcanzar	un	nivel	similar.	

El	concepto	de	sostenibilidad	en	la	actualidad	adquiere	un	nivel	de	importancia	que	no	había	

tenido	 nunca.	 Contribuir	 al	 resurgimiento	 de	 un	 concepto	 que	 ha	 sido	 objeto	 de	 discusión,	

puesto	que,	en	el	epicentro	está	el	deterioro	económico	que	muchos	países	desarrollados	han	

llegado	a	sentir	 (con	un	agravamiento	casi	diario),	ha	 llevado	a	que	 la	palabra	o	concepto	de	

«sostenibilidad»	 sea	 considerada	 como	un	 principio,	 no	 solo	 como	una	 preocupación	 de	 los	

planificadores	urbanos,	 sino	también	dentro	de	 los	círculos	políticos	 (Sassen,	2001;	Williams,	

2007;	Pickett	et	al.,	2012;	Childers	et	al.,	2013;	Castanho	&	Lobo,	2015;	European	Environment	

Agency,	2015;	Loures	et	al.,	2016).	

Debido	 a	 los	 problemas	 identificados,	 se	 hace	 necesario	 encontrar	 nuevas	 soluciones,	

resultando	 indispensable	 considerar	 la	 adopción	 de	 medidas	 y	 métodos	 de	 ordenación	

territorial	 y	 planificación	 urbana	 coherentes	 con	 las	 preocupaciones	 expresadas	 y	 con	 los	

objetivos	 de	 integración	 y	 cooperación	 bilateral,	 de	 los	 valores	 de	 sostenibilidad	 y	

animación/reanimación	socioeconómica	de	los	territorios.	
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El	 tiempo	 en	 que	 vivimos	 y	 los	 que	 están	 por	 llegar,	 necesitan	métodos	 y	 políticas	 públicas	

innovadoras	 y	 ajustadas	 a	 los	 problemas	 y	 necesidades	 que	 enfrentan	 los	 países/territorios.	

Depende	del	progreso	social	y	económico	que	sólo	pueda	ser	alcanzado	como	objetivo	común	

de	 los	 países	 la	 libertad,	 soberanía,	 cooperación,	 cohesión	 social	 y	 territorial,	 sin	 olvidar	 la	

sostenibilidad.	

Es	deber	de	todos	la	responsabilidad	de	preparar,	por	medio	de	la	reflexión,	de	la	investigación	

y	 la	 elección	 democrática,	 las	 políticas	 públicas	 y	métodos	 inherentes	 al	 uso	 del	 territorio	 y	

urbanismo	más	adecuados,	reanudando	el	camino	interrumpido	en	los	países	afectados	por	la	

crisis	económica	actual.	

Aprender	 de	 las	 experiencias	 pasadas,	 es	 esencial,	 así	 como	 recoger	 el	 legado	 de	 quien,	 en	

otras	circunstancias,	intentó	alcanzar	los	mismos	objetivos,	dando	expresión	a	los	sentimientos	

y	a	los	valores	de	reencuentro	del	hombre	con	la	naturaleza.	

La	 práctica	 de	 la	 planificación	 territorial	 y	 urbana,	 en	 sus	 diferentes	 escalas	 físicas	 y	

temporales,	debe	orientarse	para	lograr	los	medios	de	acción	más	sostenibles	y	eficaces	para	

que,	mediante	un	mejor	uso	del	 territorio,	se	consiga	una	mejora	en	 la	calidad	de	vida	de	 la	

población	(Fadigas,	2010;	Lippolis,	2016).	

Vivimos	 en	 un	momento	 en	 que	 el	 concepto	 de	 sostenibilidad,	 así	 como	 el	 de	 cooperación	

entre	 territorios	 y	 cohesión	 territorial	 es	 inseparable	 de	 cualquier	 discurso	 político,	 sin	

embargo	 es	 fundamental	 que	 estos	mismos	 valores	 pasen	 realmente	 a	 la	 acción	 para	 tener	

como	fin	el	de	no	comprometer	el	uso	de	los	resursos	naturales	por	las	generaciones	futuras.	

Cao	&	Wang	(2016)	exploran	las	relaciones	entre	Twin	Cities	y	ciudades	vecinas;	el	trabajo	de	

Ballas	(2013)	analiza	la	calidad	de	vida	en	los	territorios	urbanos;	en	esta	línea	de	investigación	

se	investigan,	mediante	estudios	de	encuestas/métodos,	los	sistemas	urbanos	con	el	objetivo	

de	definir	medidas	y	modelos,	expuestos	por	Craglia	et	al.	(2004),	Mulligan	et	al.	(2004;	2011),	

Lambiri	 et	 al.	 (2007),	 Stimson	 &	 Marans	 (2011).	 Lo	 que	 viene	 demostrar	 que	 un	 número	

creciente	de	estudios	basados	en	temas	similares	a	los	expuestos	en	el	presente	trabajo,	han	

sido	aplicados	y	desarrollados	en	diversos	territorios	por	todo	el	planeta.	

A	través	de	nuestra	investigación	se	pudo	verificar	que,	además	de	todos	los	esfuerzos	que	se	

han	hecho	en	los	últimos	años	para	fotalecer	la	CBC	en	varios	países	de	todo	el	mundo	(Rifkin,	

2004;	Lee	&	Na,	2010;	Mau,	2007;	Vorbuba,	2008;	Veemaa,	2012;	Boehnke	et	al.,	2015),	aún	hay	un	

largo	 camino	 por	 recorrer	 a	 fin	 de	 lograr	 una	 metodología	 sostenible	 basada	 en	 principios	
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objetivos	que	puedan	contribuir	a	apoyar	la	creación	de	beneficios	económicos,	ambientales,	

socioculturales	y	políticos	en	proyectos	de	CBC.	

Aunque	el	análisis	realizado	permite	la	identificación	de	problemas	entre	los	proyectos	de	CBC,	

como	 es	 el	 caso	 de	 la	 duplicación	 de	 infraestructuras	 en	 zonas	 cercanas,	 la	 necesidad	 de	

buscar	 servicios	 e	 infraestructuras	 fuera	 del	 área	 de	 influencia	 de	 CBC,	 la	 baja	 calidad	 de	

intercambio	de	datos	relativos	a	las	opciones	de	planificación	comunes	entre	ciudades,	la	baja	

demanda	de	 la	 participación	 del	 público	 para	 acceder	 a	 datos	 relacionados	 con	 la	 CBC	 y	 las	

escasas	oportunidades	de	empleo	creadas	por	 la	CBC,	entre	otras,	son	temas	que	preocupan	

en	el	procedimiento	de	CBC,	que	deben	ser	revisados	y	repensados,	dada	la	tendencia	negativa	

demonstrada.	 Además,	 mientras	 que	 hay	 una	 duplicación	 evidente	 de	 equipos	 e	

infraestructuras	 en	 las	 ciudades	 que	 cooperan,	 aún	 hay	 una	 gran	 cantidad	 de	 servicios	

esenciales	e	 infraestructuras	públicas	de	 las	que	 las	ciudades	carecen.	Esta	 realidad	pone	de	

manifiesto	un	aparente	mal	uso	del	dinero	público,	con	un	claro	impacto	en	la	calidad	de	vida	

de	 los	 ciudadanos,	 ya	 que,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 todas	 las	 consideraciones	 políticas	 y	 la	

publicidad	que	 estos	 proyectos	 de	CBC	 reciben	de	 los	medios	 de	 comunicación,	 la	 inversión	

sigue	siendo	aplicada	de	acuerdo	con	objetivos	no	consensuados	entre	todas	las	formaciones	

políticas.	

Sin	embargo,	nuestro	estudio	señala	que	todavía	queda	un	largo	camino	por	recorrer	y	que	la	

mayoría	 de	 los	 tomadores	 de	decisiones	 no	 tienen	en	 consideración	 ciertos	 factores	 críticos	

identificados,	sobre	todo	en	términos	de	proyectos	de	CBC.	Cuestiones	como	el	intercambio	de	

datos	entre	ciudades,	relacionados	con	su	uso	por	ciudadanos	de	ambas	ciudades,	o	como	la	

creciente	satisfacción	de	 los	ciudadanos	con	 los	beneficios	 introducidos	gracias	a	 la	conexión	

entre	 ciudades	y	el	movimiento	 social	 y	económico	entre	ellas,	 son	 indicadores	alentadores,	

los	cuales	muestran	una	tendencia	positiva,	coincidiendo	con	las	ideas	propuestas	por	Spirkova	

&	Ivanicka	(2009);	Domínguez	et	al.,	(2015)	y	Sohn	&	Giffinger	(2015).		

Teniendo	en	cuenta	los	objetivos	de	la	investigación,	se	identificaron	14	factores	para	el	éxito	

del	 CBC,	 utilizando	 fuentes	 formales	 e	 informales	 de	 datos	 y	 se	 destaca	 la	 existencia	 de	 22	

relaciones	estadísticamente	significativas	de	dependencia	entre	los	factores	identificados.	

También	 ha	 sido	 posible	 determinar	 los	 principales	 desafíos	 que	 las	 ciudades	 deben	

considererar:	 la	 realización	 de	 acciones	 conjuntas	 que	 permitan	 alcanzar	 un	 crecimiento	

integrado	y	voluntad	para	avanzar	en	el	desarrollo	de	políticas	de	cooperación	efectiva	junto	al	

compromiso	de	romper	barreras	culturales	que	pudieran	contribuir	a	aumentar	el	sentido	de	

pertenencia.	
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Nuestro	estudio	ha	determinado	que	los	factores	más	relevantes	son:	(i)	Definición	de	Planes	

Generales	 y	 objetivos	 comunes,	 (ii)	 Fuerte	 compromiso	 político	 y	 	 (iii)	 Conectividad	 -	

Desplazamientos	entre	ciudades.	

Estos	 factores,	 considerando	 las	 relaciones	 de	 dependencia	 dadas	 por	 el	 análisis	 de	 chi-

cuadrado,	 ponen	 de	 manifiesto	 que,	 además	 de	 los	 antes	 mencionados,	 hay	 otros	 seis	

principios	 que	 vale	 la	 pena	 considerar	 tanto	 por	 los	 tomadores	 de	 decisiones	 como	 por	 los	

planificadores	y	diseñadores	involucrados	en	el	desarrollo	de	proyectos	de	CBC,	a	saber:	(i)	la	

definición	 de	 una	 estrategia	 territorial	 fuerte	 y	 coherente,	 (ii)	 la	 diversificación	 de	 la	 oferta	

infraestructural	 en	 ambas	 ciudades	 para	 dar	 servicio	 a	 la	 mayor	 cantidad	 posible	 de	

ciudadanos,	 (iii)	 aumentar	 la	 oportunidad	 de	 acceder	 a	 fondos	 europeos	 y	 elegibilidad	 para	

diferentes	 retos,	 (iv)	atraer	a	 jóvenes	emprendedores	para	 impulsar	el	 crecimiento	cultural	y	

económico	 de	 la	 ciudad,	 (v)	 promover	 la	 participación	 ciudadana	 en	 la	 definición	 de	 las	

directrices	del	proyecto	de	CBC	y	(vi)	aumentar	la	calidad	de	vida	de	los	residentes	y	visitantes,	

que	es	de	hecho	un	factor	crítico	para	cualquier	ciudad	dispuesta	a	crecer,	ser	competitiva	y	

exitosa.	Estos	resultados	se	corroboran	con	las	conclusiones	obtenidas	en	diferentes	estudios	

sobre	planificación	y	desarrollo	urbano	(Loures	et	al.,	2013;	Drazkiewicz	et	al.,	2015;	Ismail	&	Said,	

2015;	Bernauer	et	al.,	2016;	Korobar	&	Siljanoska,	2016;	Raymond	et	al.,	2016).	

Es	importante	mencionar	que	algunos	de	los	casos	de	estudio	analizados	a	lo	largo	de	nuestra	

investigación	ya	fueron	identificados	como	posibles	áreas	exitosas	para	proyectos	de	CBC	por	

el	 informe	 del	 Luxembourg	 Institute	 of	 Socio–Economic	 Research	 (LISER,	 2015).	 También	 el	

Suroeste	Europeo	ya	había	sido	mencionado	como	área	susceptible	de	abordar	proyectos	de	

crecimiento	 y	 desarrollo	 sostenible,	 ratificándose	 varios	 de	 los	 factores	 ya	 expuestos	

(Domínguez	et	al.,	2015).	

El	 factor	 (14),	Marketing	 y	 publicidad	 de	 la	 Eurociudad,	 es	 un	 ejemplo	 de	 los	 resultados	

obtenidos	 y	 relacionados	 con	 el	 conocimiento	 de	 la	 existencia/formación	 de	 la	 Eurociudad	

Elvas-Badajoz,	por	parte	de	sus	ciudadanos.	La	población	de	Elvas	muestra	un	mayor	nivel	de	

conocimiento/información	 sobre	este	protocolo	que	 la	de	Badajoz.	 Esto	puede	ser	explicado	

mediante	la	intensidad	de	Marketing	y	publicidad	que	Elvas	hizo	del	tema.	

Aunque	ambas	poblaciones	crean,	al	formar	parte	de	una	Eurociudad,	que	su	calidad	de	vida	

puede	mejorar,	sin	embargo,	se	observa	que	tras	la	creación	de	la	Eurociudad	no	se	denotan	

mayores	oportunidades	de	éxito	en	la	región.	Este	resultado	debería	conducir	a	una	reflexión,	

así	como	al	diseño	de	una	metodología	de	acción	distinta.	A	este	respecto,	factores	como:	(7)	

Fortalecimiento	 de	 la	 economía,	 (8)	Mejorar	 el	 nivel	 de	 calidad	 de	 vida	 o	 (9)	Atraer	 jóvenes	
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emprendedores	deberían	estar	presentes	en	el	diseño	de	un	nuevo	enfoque	de	la	Eurociudad	

Elvas-Badajoz.	

Cuestiones	 como:	 transporte	 público/desplazamientos	 entre	 ciudades,	 compromiso	

político/cooperación	entre	los	municipios	y	salud,	evaluados	de	manera	negativa,	son	señales	

de	 alarma	 en	 cuanto	 a	 los	 resultados	 del	 proyecto	 de	 CBC.	 Problemáticas	 similares	 se	 han	

mencionado	 en	 otros	 territorios	 (Lewis	 &	Maund,	 1976),	 en	 cuanto	 a	 la	 importancia	 de	 las	

infraestructuras	de	transporte	y	la	accesibilidad/movilidad	entre	lugares	(Antrop,	2000;	2004).	

El	 transporte	 privado	 es	 el	 medio	 de	 comunicación	 más	 utilizado	 para	 los	 desplazamientos	

entre	las	ciudades	de	Elvas	y	Badajoz,	lo	que	apoya	la	importancia	del	transporte	público	como	

prioridad	inmediata.	

El	estudio	también	ha	definido	cuatro	factores	prioritarios	que	deben	ser	considerados	en	esta	

CBC:	 atraer	 inversores/creación	 de	 empleo,	 transporte	 público/desplazamientos	 entre	

ciudades,	educación/ciencia	y	salud.	

Mediante	el	presente	trabajo	es	posible	verificar	que	la	población	de	Elvas	busca	en	Badajoz,	

principalmente,	 compras,	mientras	 que	 la	 población	 de	 Badajoz	 busca	 en	 Elvas	 servicios	 de	

restauración.	 Eventos	 culturales/turismo,	 salud	 y	 empleo	 son	otros	 servicios/actividades	 que	

demandan	los	ciudadanos	pero	en	menor	medida.	El	estudio	demuestra	que	los	ciudadanos	de	

Elvas	acceden	mucho	más	a	la	oferta	de	Badajoz	que	al	contrario.	

Resultados	 similares	 se	han	obtenido	mediante	el	 análisis	de	 componentes	principales	 (PCA)	

donde	 los	 factores	 de	 transporte/conectividad	 entre	 las	 ciudades	 y	 compromiso	 político	

explican	más	del	90%	de	la	varianza	y	correlaciones	entre	los	factores	analizados.	Resultados,	

que	una	vez	más,	inciden	en	la	importancia	que	el	transporte	y	el	compromiso	político	poseen	

en	el	éxito	de	la	CBC.	

A	modo	de	resumen	podemos	destacar	que	el	principal	factor	 limitante	en	el	éxito	de	la	CBC	

de	la	Eurociudad	Elvas-Badajoz,	es	la	ausencia	de	transporte	público	entre	ambas	ciudades.	A	

pesar	 de	 que	 existen	 infraestructuras	 de	 comunicación	 (carreteras	 y	 vías)	 bien	 dotadas	 y	

servicios	de	transporte	público	en	cada	una	de	las	ciudades,	no	hay	coordinación	entre	ambos.	
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Capítulo	9	

Conclusions	
1.	 Through	 the	 present	 research	 it	 has	 been	 possible	 to	 identify	 fourteen	 critical	 factors	 to	

achieve	territorial	success	in	Cross-Border	Cooperation	(CBC)	projects,	namely:	

• Connectivity	–	Movement	between	Cities	
• Better	life´s	quality	standards	

• Strong	territorial	strategy	
• Young	and	talented	people	magnet	

• Avoid	duplication	of	infrastructures	
• Common	objectives	and	master	plans	

• Increase	the	sense	of	belonging	
• Stronger	political	commitment	

• Diverse	infrastructural	offer	–	Euro	citizenship	
• Citizen	involvement	

• Access	to	European	funds	
• Political	transparency	and	commitment	

• Stronger	economy	
• Euro-city	marketing	and	advertisement	

	

2.	The	main	challenges	cities	should	consider	in	CBC	projects	are:		

• Common	objectives	and	master	plans		

• Political	transparency	and	commitment		

• Break	cultural	barriers.	

3.	The	most	relevant	factors	for	territorial	success	in	CBC	projects	are:	

• Common	objectives	and	master	plans	

• Political	transparency	and	commitment		

• Connectivity	–	Movement	between	Cities.	

4.	In	the	CBC	project	of	the	Euro-city	Elvas-Badajoz,	four	factors	to	achieve	territorial	success	

have	been	defined	as	a	priority:			

• Young	and	talented	people	magnet	

• Connectivity	–	Movement	between	Cities	

• Education	and	science	

• Health	services.	
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5.	In	the	CBC	project	of	the	Euro-city	Elvas-Badajoz,	factors	that	should	be	improved	to	achieve	

territorial	success	have	also	been	identified,	such	as:		

• Public	transportation	–	movement	between	Cities;	

• Stronger	political	commitment.	

6.	 Elvas´	 citizens	 show	 a	 higher	 dependency	 of	 the	 city	 of	 Badajoz,	 whereas	 the	 opposite	

scenario	is	not	verified.	Leading	to	an	unbalance	within	the	CBC	project.	

7.	 Throughout	 the	present	 study,	 it	 has	 also	 identified	 the	need	 to	 reach	new	methods	 and	

approaches	towards	a	sustainable	urban	planning	process	in	Iberian	Peninsula.	

8.	 The	 research	 has	 able	 to	 concludes	 that	 is	 pivotal	 the	 implementation	 of	well-developed	

measures,	 methods	 and	 strategies	 regarding	 the	 spatial	 and	 urban	 planning	 procedure,	

covering	actual	gaps	and	concernings	revealed	along	the	study.	Such	strategies	should	lead	to	

an	 integrated	 planning,	 one	 that	 aims	 sustainability	 principles	 and	 also	 the	 socioeconomic	

reanimation	of	those	territories.	
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14/06/16 15:30Defining Critical Factors for Territorial Success in Transboundary Areas

Page 1 of 4https://docs.google.com/forms/d/1nFULOkRPac_TSaLhS2RILbrJIDCcX96LXOvTaSCXi60/printform

Defining Critical Factors for Territorial Success in
Transboundary Areas
This survey is entered in the ambit of the doctoral thesis in “Sustainable Urban Planning in 
Transboundary Areas: Analysis of  Critical Factors for Territorial Success”, of UEx - University of 
Extremadura, Badajoz, Spain. It is designed to the technical staff and main actors / decision 
makers of the current urban planning system in these same areas.

*Required

Please identify your level of aggreement with the following
sentences.

1 = totally disagree 5 = tottaly agree

1. There is generally a duplication of equipment in the area of cooperation of both cities.
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

2. Even if there is an increasing cooperation between cities, regarding services and
infrastructures, I still feel the need to seek services outside their influence area.
Mark only one oval.

1 2 3 4 5
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14/06/16 15:30Defining Critical Factors for Territorial Success in Transboundary Areas

Page 2 of 4https://docs.google.com/forms/d/1nFULOkRPac_TSaLhS2RILbrJIDCcX96LXOvTaSCXi60/printform

3. There is a high quality of data sharing and cooperation between both cities at the
planning level.
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

4. There is a high quality of data sharing and cooperation between both cities at the
infrastructure level.
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

5. There is a high quality of data sharing and cooperation between both cities at the
services level.
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

6. There is an increasing acces to information/data from both citeis by local citizens
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

7. The implementation of the cross-border cooperation strategy enabled an increase in
job opportunities for both cities.
Mark only one oval.

1 2 3 4 5

8. The transport network connecting both cities is sufficient and adequate.
Mark only one oval.

1 2 3 4 5
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Page 3 of 4https://docs.google.com/forms/d/1nFULOkRPac_TSaLhS2RILbrJIDCcX96LXOvTaSCXi60/printform

9. Please identify which are in your opinion the 3 most relevant factors for territorial
success in Cross Border Cooperation projects?
Tick all that apply.

 Enhance connectivity – Movement between cities

 Promote the development of a strong territorial strategy

 Promote strategies for no equipment duplication on nearby areas

 Increase the sense of belonging

 Bennefit from similar equipment utilization rate - Euro Citizenship

 Increase the opportunity to access European funds

 Proximity to socioeconomic flows

 Raise local planning and life's quality standards

 Promote strategies for reducing the loss of young citizens

 Promote development of common planning master plans

 Political commitment

 Citizen involvement from the beginning of the process

 Transparency and commitment between cities

 Creation of a specific and well advertized Eurocity plan

10. Please identify which were the three main
positive experiences you gained in cross-
border cooperation?

11. Please identify which are in your opinion
the three main challenges cities need to
consider in cross-border cooperation? 

Personal Data

12. City of residence? *

13. Age?
Mark only one oval.

 18-35

 36-50

 +50
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Powered by

14. Gender?
Mark only one oval.

 Male

 Female

15. Education level? *
Mark only one oval.

 High School

 Bachelor´s degree

 Graduate

 Master degree

 PhD degree

16. Field of expertise?
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ANEXO	II	

ENCUESTA	DE	PARTICIPACION	PUBLICA	|	ELVAS-BADAJOZ	
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16/06/16 10:50Definição de Fatores Críticos para o Sucesso Territorial em Áreas Transfronteiriças

Page 1 of 4https://docs.google.com/forms/d/18V8maNAMFfFsEmnXiWG0cg1SaFgdjNOKA_1mfDtVqdU/printform

Definição de Fatores Críticos para o Sucesso
Territorial em Áreas Transfronteiriças
A pesquisa insere-se no âmbito da tese de doutoramento em "Planeamento Urbano Sustentável 
em Áreas Transfronteiriças: Análise dos Fatores Críticos de Sucesso Territorial", de UEx - 
Universidade de Extremadura, Badajoz, Espanha. O questionário foi desenhado para a 
população residente na área da Eurocidade Elvas-Badajoz.

1. Sabe o que é uma Eurocidade?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

2. No ano de 2013 foi assinado o protocolo para a criação da Eurocidade Elvas-Badajoz,
tinha conhecimento deste acordo?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

3. Acredita que ao estar inserido numa Eurocidade, a sua qualidade de vida pode
melhorar?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

4. Tendo em consideração que Elvas-Badajoz é uma Eurocidade, dos seguintes fatores
quais acredita que deveriam ser prioritários? (assinale 3)
Tick all that apply.

 Transporte/Conetividade entre Cidades

 Comprometimento Político/Cooperação entre Municípios

 Atração de Investidores/Geração de Emprego

 Questões Ambientais/Espaços verdes

 Educação/Ciência

 Cultura e Turismo/Preservação da Identidade

 Saúde

 Outros serviços

Para as seguintes questões classifique entre 1 e 3.
1= Mau; 2= Suficiente; 3= Bom.
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5. Sendo residente da Eurocidade Elvas-Badajoz, como avalia o funcionamento do
transporte público/conetividade entre as cidades?
Mark only one oval.

1 2 3

6. Sendo residente da Eurocidade Elvas-Badajoz, como avalia o comprometimento
político/cooperação entre municípios?
Mark only one oval.

1 2 3

7. Sendo residente da Eurocidade Elvas-Badajoz, como avalia o esforço levado a cabo
pelos municípios na atração de investidores/geração de emprego?
Mark only one oval.

1 2 3

8. Sendo residente da Eurocidade Elvas-Badajoz, como avalia o esforço levado a cabo
pelos municípios para as questões ambientais/espaços verdes?
Mark only one oval.

1 2 3

9. Sendo residente da Eurocidade Elvas-Badajoz, como avalia o esforço levado a cabo
pelos municípios para a educação e ciência?
Mark only one oval.

1 2 3

10. Sendo residente da Eurocidade Elvas-Badajoz, como avalia o esforço levado a cabo
pelos municípios para a cultura e turismo/preservação da identidade?
Mark only one oval.

1 2 3
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11. Sendo residente da Eurocidade Elvas-Badajoz, como avalia o esforço levado a cabo
pelos municípios para a Saúde?
Mark only one oval.

1 2 3

12. Sente que a sua cidade beneficia com a criação da Eurocidade Elvas-Badajoz
(cooperação entre ambas)?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

13. Após a criação da Eurocidade Elvas-Badajoz, denota maiores oportunidades de
sucesso na região?
Mark only one oval.

 Sim

 Não

14. Com que frequência visita Badajoz?
Mark only one oval.

 Baixa (anual)

 Média (mensal)

 Alta (semanal)

 Não visita

15. O que o leva a Badajoz?
Tick all that apply.

 Restauração

 Eventos culturais/turismo

 Saúde

 Emprego

 Compras

 Estudar

 Outros serviços

16. Que transporte utiliza para se deslocar a Badajoz?
Mark only one oval.

 Público

 Privado



 Planificación Urbana Sostenible en Áreas Transfronterizas: Análisis de Factores Críticos para el Éxito Territorial. 

	
222	  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

16/06/16 10:50Definição de Fatores Críticos para o Sucesso Territorial em Áreas Transfronteiriças

Page 4 of 4https://docs.google.com/forms/d/18V8maNAMFfFsEmnXiWG0cg1SaFgdjNOKA_1mfDtVqdU/printform

Powered by

17. Cidade de residência?
Mark only one oval.

 Elvas

 Badajoz

18. Sexo?
Mark only one oval.

 Masculino

 Feminino

19. Faixa etária?
Mark only one oval.

 18-35

 36-50

 +50

20. Escolaridade?
Mark only one oval.

 Básica

 Secundário

 Superior
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Definición de los Factores Críticos para el Éxito
Territorial en Áreas Transfronterizas
La investigación forma parte del marco de la tesis doctoral en "Planificación Urbana Sostenible 
en Áreas Transfronterizas:  Análisis de los Factores Críticos para el Éxito Territorial" de UEx - 
Universidad de Extremadura, Badajoz - España.
La encuesta fue diseñada para la población residente en el área de la Eurociudad Elvas-Badajoz.

1. ¿Sabe usted qué es una Eurociudad?
Mark only one oval.

 Sí

 No

2. En el año 2013 se firmó el protocolo para la creación de la Eurociudad Elvas-Badajoz,
¿conocía este acuerdo?
Mark only one oval.

 Sí

 No

3. ¿Cree que al residir en una Eurociudad, su calidad de vida puede mejorar?
Mark only one oval.

 Sí

 No

4. Teniendo en cuenta que Elvas-Badajoz es una Eurociudad, de los siguientes factores
¿cuáles cree que deberían ser prioritarios? (elija 3)
Tick all that apply.

 Transporte / Conectividad entre las ciudades

 Compromiso político / Cooperación entre los municipios

 Atraer inversores / Creación de Empleo

 Cuestiones ambientales / Espacios verdes

 Educación / Ciencia

 Cultura y Turismo / Preservación de la identidad

 Salud

 Otros servicios

Para las siguientes cuestiones clasificar entre 1 y 3.
1= Insuficiente; 2= Suficiente; 3= Bien.
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5. Siendo residente de la Eurociudad Elvas-Badajoz, ¿cómo evalúa el funcionamiento del
transporte público / conectividad entre ciudades?
Mark only one oval.

1 2 3

6. Siendo residente de la Eurociudad Elvas-Badajoz, ¿cómo evalúa el compromiso
político / cooperación entre los municipios?
Mark only one oval.

1 2 3

7. Siendo residente de la Eurociudad Elvas-Badajoz, ¿cómo evalúa el esfuerzo realizado
por los municipios en la atracción de inversores / generación de empleo?
Mark only one oval.

1 2 3

8. Siendo residente de la Eurociudad Elvas-Badajoz, ¿cómo evalúa el esfuerzo realizado
por los municipios para cuestiones ambientales / espacios verdes?
Mark only one oval.

1 2 3

9. Siendo residente de la Eurociudad Elvas-Badajoz, ¿cómo evalúa el esfuerzo realizado
por los municipios en educación y ciencia?
Mark only one oval.

1 2 3

10. Siendo residente de la Eurociudad Elvas-Badajoz, ¿cómo evalúa el esfuerzo realizado
por los municipios para la cultura, turismo y preservación de la identidad?
Mark only one oval.

1 2 3
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11. Siendo residente de la Eurociudad Elvas-Badajoz, ¿cómo evalúa el esfuerzo realizado
por los municipios para el acceso a servicios médicos?
Mark only one oval.

1 2 3

12. ¿Siente que su ciudad se beneficia de la creación de la Eurociudad Elvas-Badajoz,
(cooperación entre ambas)?
Mark only one oval.

 Sí

 No

13. Trás la creación de la Eurociudad Elvas-Badajoz, ¿aprecia mayores oportunidades de
éxito en la región?
Mark only one oval.

 Sí

 No

14. ¿Con qué frecuencia visita Elvas?
Mark only one oval.

 Baja (anual)

 Media (mensual)

 Alta (semana)

 No visita

15. ¿Porqué va a Elvas?
Tick all that apply.

 Restauración

 Eventos culturales / turismo

 Salud

 Empleo

 Compras

 Estudios

 Otros servicios

16. ¿Qué transporte utiliza para viajar a Elvas?
Mark only one oval.

 Público

 Privado
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Datos personales

17. Ciudad de residencia
Mark only one oval.

 Badajoz

 Elvas

18. Sexo
Mark only one oval.

 Masculino

 Femenino

19. Grupo de edad
Mark only one oval.

 18 - 35

 36 - 50

 +50

20. Estudios
Mark only one oval.

 Obligatorios

 Bachillerato/Formación Profesional

 Universitarios
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a b s t r a c t

Border interactions have reached unprecedented levels in recent decades, not only due to their potential
for territorial integration but also considering their role in supranational processes, such as infrastructure
construction and planning activities all over the world. These interactions gained increasingly more
emphasis when we know that in several countries more than half of the population lives across the
border, tending to be more affected by common policy-making, and by the gaps that plague such policies.
This scenario is particularly evident in European countries. In this regard the identification of influential
factors of territorial success in cross-border areas is considered to be critical to achieve sustainable
development through Cross-Border-Cooperation (CBC) Strategies, which lead to a consequent
improvement in quality of life of the population living in these regions. This study explores expert at-
titudes and perceptions towards the identification of a set of critical factors for success of CBC projects.
Throughout the present research 20 CBC European case studies were assessed, described and analyzed,
enabling the identification of 14 critical factors to achieve success in development projects based on
Cross-Border-Cooperation principles. These factors were briefly explained considering the goals of this
research and their influence for success statistically described, and individually analyzed both by case
study and by factor. From the identified critical factors, the research pointed out that there are 3 of
utmost importance to promote territorial success in CBC projects: (i) the definition of clear common
objectives and master plans; (ii) the promotion of political transparency and commitment towards the
decisions related to the CBC project; and (iii) the promotion of connectivity and movement between
cities.

© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

In recent decades' border areas gained great importance on the
international scene regarding their potential and integrative func-
tions such as exemplified along the unification of Europe (Fadigas,
2010; Martín, 2013; Dominguez Castro & Varela Alvarez, 2015;
Trillo Santamaria, Gonz!alez, & Paül, 2015).

The experiences of cross-border cooperation (CBC), undertaken
not only in Europe but all over the world, as is the case of several
CBC Projects between United States of America and Mexico, China-
India (Asia), Argentina-Chile or Brazil-Bolivia (South America),
among many other examples through the globe (Task Force of

United States-Mexico Border, 2009; Lee & Na, 2010) fostered the
creation of a global network of relationships among people and
states, which enabled the achievement of several political, eco-
nomic, environmental and sociocultural win-win-situations
(Bacova, , Puskar, & and Vrablova, 2015; Fadigas, 2015). These
networks have been increasingly recognized by urban planners,
landscape architects and other urban development specialists, as
crucial elements which enable the introduction of recent urban
development challenges and paradigms (Slotterback et al., 2016;
Follmann, 2015; Joseph, Wang, & Wang, 2014; Yu, 2014; Norman,
2009; Saavedra & Budd, 2009; and; Loures & Panagopoulos,
2007) into future planning activities, affecting both project
acceptability and design quality (Ismail & Said, 2015; Rega &
Baldizzone, 2015; Loures et al., 2015; Mauerhofera, 2016; Milan,
2016;; Schroeter, Scheel, Renn, & Schweizer, 2016). Still, when in
1985 five Member States of the European Union decided to abolish
checks at internal borders e originating the Schengen Area
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(European Commission, 2016), there was no clues on the impact
this change in country relationships would have on trades between
people, goods and infrastructures among Member States (Veemaa,
2012). Currently, Europeans citizens make more than a billion
travels into the Schengen Area every year (European Commission,
2016), demonstrating not only the amazing ease of movement
within the European space, but also the great benefits that were
created by this bilateral way of cooperation.

However, the progressive transformation urban and rural
landscapes alongside border areas have raised global concerns
increasing the need to rethink not only the way cities should grow
(McCann & Ward, 2012; Le!on & March 2014; Loures, 2014; Wen,
Bu, & Qin, 2014;; Wragg & Lim, 2015) but also the way countries
should cooperate among each other in order to strengthen the
benefits of possible CBC projects at different levels (De Sousa,
2003; Loures, 2011; Loures et al., 2015; Panagopoulos & Loures,
2007, pp. 71e72; Portney, 2003). While common land trans-
formation and cooperation policies, have been considered an
important tool for cross-border cooperation, fostering urban
development and revitalization (Adams & Watkins, 2002; Urban
Land Institute, 2004; Willem, 2009; Loures, Panagopoulos, &
Burley, 2015), the principles and factors that contribute to
strengthen on the one hand urban sustainability (De Jong, Wang, &
Yu, 2013; Joss & Molella, 2013; and; Frantzeskaki, Wittmayer, &
Loorbach, 2014) and on the other hand the cooperation among
countries regarding CBC projects continue to be understudied and
poorly valued (Waddell, 2007; Nicolini & Pinto, 2013; Yigitcanlar,
Dur, & Dizdaroglu, 2015; Binswanger & Deininger, 2016;
Kurowska-Pysz, 2016).

Though recognizing that European Union cohesion policies
carried out by Brussels central administration were crucial for the
proper functioning of some of the implemented CBC projects
(Kurowska-Pysz, 2016; Namyslak, 2014; Sohn & Giffinger, 2015),
the fact that more than a third of the European population lives in
border areas, which are the most affected by EU policies, as well of
the gaps these policies still shows (Martín, 2013), highlights that
there is still a long way to go in order to fully implement the ideas
put forward by Emil G€ott on late nineteenth century according to
which borders should not be seen as limiting factors, but as
something that means growth and prosperity among the nations.

In this scenario, it is increasingly recognized that CBC projects
can contribute to better life quality among member states while
reducing the deep economic deterioration that many developed
countries have come to feel along the last decade, enabling the
achievement of resilient and collaborative boarder cities, in which
cultural, environmental and economic issues are identified and
assessed comprehensively by both countries (Baptista, Cabezas,
Fern!andez, & Pinto-Gomes, 2013; Yigitcanlar et al. 2015).

It is a fact that for European countries borders became to be
progressively just lines on maps. Still, recent political decisions
regarding the terrorism phenomenon in the European continent,
and latter intentions of implementing new geographic boundaries
(as example the recent situation in Crimea (Ukraine) with Russia)
led to an increasingly fractious debate about free movement in
Europe as well as the resurgence of a sense of extremist nationalism
among European peoples awakening old ghosts of the Cold War
and the Second World War (Dale, 2016; Holmes, 2016). This sce-
nario coupled with the ongoing economic crises in Europe or even
the latest, Brexit, lead us to the urgent need of finding new stra-
tegies and approaches, through which it is possible to achieve
greater territorial cohesion and cooperation between countries. In
this regard the identification of critical factors for territorial success
became a serious objective for several countries, since CBC projects
can contribute not only to tackle the aforementioned problems but
also to create resilient and sustainable cities.

For this reason, and considering that there is still little infor-
mation on which factors influence the success of cross-border
areas, the present research aims to identify and analyze the main
factors that influence “CBC Areas”, fostering their success, accord-
ing to those who actually work and live in these areas. In order to
achieve this goal, the present research, was based on an exploratory
methodology similar to the one developed by Loures (2011) based
on the case study research method, put forward by Robert Yin
(1994). Considering the application of this method 20 European
CBC case studies were identified and analyzed in order to define the
critical factors for success in CBC projects.

2. Methodological approach

Considering the purpose of the present research a significant
amount of time and attention was dedicated to the development of
the methodological framework, since the study required the use of
several methods throughout the research, including indirect and
direct research methods and tools. In this regard the methodolog-
ical approach was divided into four main phases (Fig. 1), ending
with the identification of critical factors for territorial success in
cross-border cooperation projects and the assessment of their
relation according to CBC Planning Specialists.

2.1. Data collection

Data for the study was collected through site analysis (consid-
ering the process of planning and design of each case study), talks
and informal interviews with technicians, experts and main actors
of the CBC process, aiming to determine the interest of this research
as well as the most relevant issues that should be answered
throughout the present research.

The developed literature review had the intention of cover a
wide range of issues, such as the state-of-the-art regarding CBC
projects and the main processes and legal schemes that frame the
way border cities compete and cooperate.

2.2. Case studies selection criteria and analysis

As mentioned before, in the scope of the research 20 European
CBC case studies have been identified and analyzed. The CBC se-
lection was made considering some pre-established criteria. In this
regard in order to be selected CBC projects should highlight a deep
cooperation between cities in: transportation, spatial planning,
economic development, tourism, culture, research, education, and
employment (Fig. 2).

Besides the aforementioned pre-established criteria, the
selected projects should also meet five specific principles:

! Cities must have done previous work on CBC.
! The CBC project should demonstrate forethought on the inte-
gration of environmental, sociocultural and economic develop-
ment goals.

! Cities should have relationships with multiple stakeholders
organized in a group or association created to develop and
strengthen the various aspects inherent to CBC.

! The distance between cities could not be greater than 60 km.
! At least one of the cities should be a medium size city.

Regarding the analysis developed for each of the selected case
studies, several sources of data were used and analyzed in order to
deeply understand not only the main challenges and setbacks faced
by each CBC partner, but also the main benefits and advantages
obtained with the CBC project. Issues such as population; distance
between cities; territorial development strategy; border typology;
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official languages; currencies, GDP/capita, etc.; had been studied
and analyzed.

2.3. Survey

The survey was designed for experts and council technicians of
the study areas. They were composed by two sections, which made
a total of six questions. The first section was related to technical
issues, and the second section related to personal data of the
respondents.

The survey is mainly based on closed questions, with pre-
established options, in order to reduce variability. Still, there are
also two open ended questions and a question in which re-
spondents are requested to identify their level of agreement to-
wards specific sentences using a five-point Likert scale.

2.3.1. Sampling and procedure
The sample population consisted on technicians and experts

who act and live on or around the case study areas. The sample was
composed by forty individuals.

The survey was conducted by email, using a specific form sent
directly to city councils and experts who have been directly
involved in the development and/or implementation of the CBC
project, and was carried out between May and June of 2016.

2.3.2. Data analysis
Once collected, the data regarding the survey instruments was

organized using first the Microsoft Office Excel 2016 spreadsheet,
and then statistically analyzed using SPSS (Statistical Package for
Social Sciences), version 17.0 for Microsoft Windows.

Descriptive statistics were used to present results from the
univariate analysis. However, and considering the objectives of the
research chi-square analysis were used in order to correlate data
between the chosen factors for territorial success.

3. Results

The results listed below are provided by indirect analysis
applied to the case studies and direct analysis through surveys.

3.1. Case studies analysis

Through the case study analysis, a considerable amount of data
was collected, in order to acquire a deep understanding of the main

issues that somehow could influence the success of the CBC project
(Table 1).

Considering all the formal (literature review, technical and sci-
entific papers, design projects, redevelopment proposals, etc.) and
informal (talks with site users, interviews with key participants,
site visits, etc.) sources of data used throughout the present
research, fourteen critical factors to achieve territorial success in
CBC areas were identified and briefly defined, being organized ac-
cording to their direct relation to the analyzed case studies
(Table 2).

The demographic features of the surveyed people are presented
in Table 3. Respondents were divided into 3 age groups, from 18 to
35, from 36 to 50 and over 50. The least represented group was the
over 50 group and the most represented was the 36e50 one, which
accounted for 46.8 per cent of the respondents. Regarding gender
68.7 per cent of the surveys were answered by females and the
remaining 31.3 per cent by males. The educational level of the
participants in the survey consisted of High school (12.5 per cent),
Graduate (12.5 per cent), Master degree (34.3 per cent), and PhD
degree (40.6 per cent). The fields of expertise (Table 4) of the par-
ticipants in the survey were agricultural (9.3 per cent), architecture
(12.5 per cent), economic sciences (3.1 per cent), head of CBC
Projects (9.3 per cent), medical sciences (3.1 per cent), planning
(37.5 per cent), and others (25 per cent).

Regarding the Likert scale question (Table 5), eight sentences
were used to access the level of agreement (between (1) totally
disagree and (5) totally agree), of the respondents with specific
issues with direct influence on the success of CBC projects.

For the majority of the sentences (I; II; IV; V; VI, and VIII), the
most selected level of agreement was 3 in a 5 points Likert scale
(respectively 34.3; 37.5; 34.3; 31.2; 31.2; 31.2 per cent). With the
sentence III the most selected level of agreement was 4 (31.2 per
cent) and with the sentence VII the most selected level of agree-
ment was 5 (totally agree - 31.2 per cent).

As shown in Table 5, thought sentence VII was the only one in
which the most selected optionwas totally agree, a deeper analysis
enables us to ascertain that in questions I, II, III, VI and VII the
majority of respondents selected a level of agreement from 3 to 5.
Conversely, on sentences IV, V and VIII the majority selected a level
of agreement from 1 to 3.

In this regard, it is possible to verify that the majority of re-
spondents agrees that: exists duplication of equipment in the CBC
area; they need to seek services outside the CBC area; there is a
high quality of data sharing at planning level; exists an increased

Fig. 1. Methodological approach scheme.
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access to information and data by citizens; and CBC Projects in-
crease the job opportunities. Still, they do not agree that: exists a
high quality of data sharing at infrastructures level and services;
the transport network connecting cities are sufficient and adequate
at the actual moment of the CBC projects.

Participants were also asked, through two open questions,
which are the three most relevant factors for territorial success in
CBC projects (Table 6), and, which are the three main challenges
cities need to consider in CBC projects (Table 7). As it is common in
open ended questions (Loures, 2011; Manfreda, Batagelj, &
Vehovar, 2002; Reja, Manfreda, Hlebec, & Vehovar, 2003) most of
the participants on the survey did not answer (37.5 per cent and
34.3 per cent). For those who answered, political transparency and
commitment (24.4 per cent), common objectives and master plans
(22.1 per cent), connectivity e movement between Cities (13.4 per
cent), access to European funds (10.8 per cent), avoid duplication of
infrastructure (10.8 per cent), diverse infrastructural offer - Euro
Citizenship (9.9 per cent), stronger economy (5.4 per cent), and
better life's quality standards (3.2 per cent), were the most relevant
factors in CBC projects. Regarding the main challenges that cities
need to consider in CBC projects, respondents who answered this
question mentioned that common objectives and master plans

(24.0 per cent), political transparency and commitment (22.2 per
cent), increase the sense of belonging (20.6 per cent), connectivity
e movement between Cities (12.0 per cent), better life's quality
standards (11.0 per cent), citizen involvement (5.1 per cent), were
the most relevant aspects.

Considering inferential statistics, the performed Chi-square
analysis of independence regarding the existence of statistically
significant relationships between the categorical variables (aspects
that respondents considered more relevant in the success of CBC
development projects) indicated that there were 22 significant
results (p " 0.05) of dependence between the 14 identified prin-
ciples for CBC success (Table 8), which were after grouped ac-
cording to 4 main themes, considered by several authors the most
relevant aspects influencing success or failure in CBC projects
(Baptista et al., 2013; Sohn & Giffinger, 2015; Spirkova & Ivanicka,
2009) Table 9.

4. Discussion and conclusion

Through the research it was possible to verify that, regardless all
the efforts that have been made in recent years in order to
strengthen CBC in several countries around theworld (Rifkin, 2004;

Fig. 2. Analyzed case studies.
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Table 1
Summary of the analyzed topics on each case study.

CASE STUDY Population Distance
between
cities (Km)

Strategy of territorial development Border typology Languages Currency GDP/capita (million
euros)

Newry 26 800 20 Twin City Newry-Dundalk Outside Schengen
Area

Irish, English EUR
GBP

58 000
Dundalk 31 100 53 300
Venlo 100 300 45 e Schengen Area Dutch, German EUR 46 022
Düsseldorf 593 700 88 017
Aachen 241 000 40 EMR 2020 Schengen Area German, French EUR 24 400
Li#ege 197 000 22 100
Copenhagen 569 500 30 Øresund Regional Development Strategy Schengen Area Danish, Swedish DDK

SEK
36 600

M€almo 315 000 27 100
Haparanda 9500 5 HaparandaTornio Schengen Area Swedish, Finnish SEK

EUR
35 500

Tornio 22 000 24 100
Valga 12 200 5 Common Spatial Plan Schengen Area Estonian, Russian, Latvian EUR 12 000
Valka 6000 10 000
Ruse 150 000 10 Euroregion Ruse-Giurgiu Operations Outside Schengen

Area
Bulgarian,
Romanian

BGN
RON

340 000
Giurgiu 55 000 78 000
Oradea 200 000 60 Euroregion Hajdú-Bihar-Bihor Outside Schengen

Area
Romanian,
Hungarian

RON
HUF

10 100
Debrecen 205 500 12 500
Frankfurt

Oder
60 000 1 Action Plan Frankfurt-Slubice 2010

e2020
Schengen Area German,

Polish
EUR
PLN

22 000

Slubice 20 000 13 500
Cieszin 36 100 1 Euroregion Cieszyn Silesia Schengen Area Polish,

Czech
PLN
CZK

16 000
Cesky Tesín 25 100 17 800
Vienna 1 740 000 55 Centrope Strategy 2013 Schengen Area Austrian, German,

Slovakian
EUR 337 161

Bratislava 415 500 78 070
Gorizia 35 300 3 AETC Schengen Area Italian,

Slovenian
EUR 27 500

Nova Gorica 32 000 19 700
Strasburg 275 000 5 Cross-Border White Paper Schengen Area French, German EUR 27 300
Kehl 34 000 33 100
Saint Louis 20 000 4 IBA Basel 2020 Schengen Area French EUR

CHF
25 600

Basel 174 000 87 000
Geneve 192 000 10 Agglomeration Project France-Vaud-

Geneva
Schengen Area French CHF

EUR
61 000

Annemasse 33 000 23 000
Nice 345 000 15 Nice Côte d'Azur Schengen Area French EUR 28 000
Monaco 37 000 51 500
Bayonne 44 500 45 White Book & Strategic Plan 2014e2020 Schengen Area French,

Spanish,
Basque

EUR 33 500
San Sebasti!an 186 500 24 000

Chaves 41 200 25 Agenda 2008 Schengen Area Portuguese,
Spanish

EUR 13 200
Verín 18 000 21 800
Tuy 17 000 3 INTERREG/POCTEP Schengen Area Spanish,

Portuguese
EUR 21 800

Valença 14 100 13 200
La Línea
Gibraltar

63 300 3 e Intercontinental Spanish,
English

EUR
GBP

15 800
30 000 33 500

Table 2
Critical factors defined through the indirect analysis of the research group.

Critical Factors Case Study

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Connectivity - Movement between cities X X X X X
Strong territorial strategy X X
Avoid duplication of infrastructure X X X X
Increase the sense of belonging X X X X
Diverse infrastructural offer - Euro Citizenship X X
Access to European funds X X X X
Stronger economy X X X X X X X
Better life's quality standards X X X X
Young and talented people magnet X X X
Common objectives and master plans X X
Stronger political commitment X X
Citizen involvement X X
Political transparency and commitment X X
Euro-city Marketing and advertisement X X X X

(1)Newry(IE) e Dundalk(UK); (2) Venlo(NL) e Düsseldorf(DE); (3) Aachen(DE) e Li#ege(BE); (4) Copenhagen(DK) eMalm€o(SE); (5) Haparanda(SE) e Tornio(FI); (6) Valga(EE) e Valka(LV);
(7) Ruse(BG)e Giurgiu(RO); (8) Oradea(RO)e Debrecen(HU); (9) Frankfurt Oder(DE) e Slubice(PL); (10) Cieszin(PL) - Cesky Tesín(CZ); (11) Vienna(AT)e Bratislava(SK); (12) Gorizia(IT)e
Nova Gorica(SI); (13) Strasburg(FR) e Kehl(DE); (14) Saint Louis(FR)e Basel(CH); (15) Geneva(CH) e Annemasse(FR); (16) Nice(FR)eMonaco(MC); (17) Bayonne(FR) - San Sebasti!an(SP);
(18) Chaves(PT) e Verín(SP); (19) Tuy(SP) e Valença(PT); (20) La Línea de la Concepci!on (SP) e Gibraltar(GI).
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Lee & Na, 2010; Mau, 2007; Vorbuba, 2008; Veemaa, 2012;
Boehnke, Rippl, & Fuss, 2015), there is still a long way to go in or-
der to achieve a sustainable methodology based on objective
principles that might contribute to support the creation of multiple
benefits across economic, environmental, sociocultural and politi-
cal aspects in CBC projects.

Even though, the performed analysis enabled the identification
of several problems among CBC project as is the case of the
duplication of equipment in nearby areas, the need to seek for
services and infrastructures outside the CBC influence area, the
poor quality of data sharing relating to common planning options
between cities, the low demand of public participation to access
data related to CBC and the scarce job opportunities created by CBC,
among others, which are issues of concern on the CBC process that

should be reviewed and rethought, given the demonstrated nega-
tive trend they present. Moreover, while there is an evident
duplication of equipments and infrastructures in cooperating cities,
there are still lots of essential services and public infrastructures
that none of the cities have. This reality highlights an apparent
misuse of public money, with a clear impact on citizen's life quality,
since, regardless all the CBC political considerations and all the
advertisement these projects receive from the media, investment
continues to be developed according to individual political goals,
following discrete political, economic, environmental and social
agendas.

Nevertheless, the performed research enabled us to conclude
that even if there is still a long way to go in terms of CBC devel-
opment projects and that most of the decision makers do not
consider comply with the identified critical factors in terms of CBC
projects, issues as data sharing between cities, relating with their
use by citizens from both cities, and as the increasing citizen's
satisfaction with the benefits introduced by the connection be-
tween cities and the social and economic movement between cit-
ies, are encouraging indicators, which show a positive trend,
corroborating with the ideas put forward by Spirkova and Ivanicka
(2009); Domínguez, Noronha Vaz, and Vaz (2015) and Sohn and
Giffinger (2015).

Still, bearing in mind the objectives of the investigation, 14
factors for CBC success were identified using both formal and
informal sources of data. Considering these 14 the performed chi-
square analysis of independence highlighted the existence of 22
statistically significant relationships of dependence between the
identified critical factors for success of CBC development projects.

Moreover, throughout the research it was possible to determine
that the main challenges cities need to consider in CBC projects are
the definition of symbiotic development approaches, enabling the
achievement of integrated growth and the highlight a growing
political will and commitment, while breaking the cultural barriers
which, to some extent, will contribute to increase the sense of
belonging.

Likewise, the study determined that the most relevant factors
for territorial success in CBC projects, are: (i) Definition of common

Table 3
Sample profile of the surveyed people.

Variables %

Gender
Male 68.7
Female 31.3
Age Group
18e35 37.5
36e50 46.8
Over50 15.6
Education level
High School 12.5
Graduate 12.5
Master degree 34.3
PhD degree 40.6

Table 4
Fields of expertise of the participants in the survey.

Field of Expertise %

Agriculture 9.3
Architecture 12.5
Economic Sciences 3.1
Head of CBC Projects 9.3
Medical Sciences 3.1
Planning 37.5
Others 25

Table 5
Level of agreement with the sentences by the surveyed people.

Sentences % of agreement

1 2 3 4 5

I 3.1 28.1 34.3 18.7 15.6
II 6.2 15.6 37.5 25.0 15.6
III 18.7 25.0 18.7 31.2 6.2
IV 18.7 25.0 34.3 15.6 6.2
V 18.7 21.8 31.2 18.7 9.3
VI 6.2 25.0 31.2 25.0 12.5
VII 6.2 9.3 28.1 25.0 31.2
VIII 28.1 15.6 31.2 21.8 3.1

Note: Bold numbers were the higher percent is found, and shaded mark the ten-
dency.
(I)There is generally a duplication of equipment in the area of cooperation of both
cities; (II) Even if there is an increasing cooperation between cities, regarding ser-
vices and infrastructures, I still feel the need to seek services outside their influence
area; (III) There is a high quality of data sharing and cooperation between both Cities
at the planning level; (IV) There is a high quality of data sharing and cooperation
between both Cities at the infrastructure level; (V) There is a high quality of data
sharing and cooperation between both Cities at the services level; (VI) There is an
increasing access to information/data from both cities by local citizens; (VII) The
implementation of the cross-border cooperation strategy enabled an increase in job
opportunities for both cities; (VIII) The transport network connecting both cities is
sufficient and adequate.

Table 6
Critical factors defined through the indirect analysis of the study cases.

Please identify which are in your opinion the three most
relevant factors for territorial success in CBC projects?

% Answers
Cumulative

Access to European funds 10.8 10.8
Avoid duplication of infrastructure 10.8 21.6
Better life's quality standards 3.2 24.8
Common objectives and master plans 22.1 46.9
Connectivity - Movement between cities 13.4 60.3
Diverse infrastructural offer - Euro Citizenship 9.9 70.2
Political will and commitment 24.4 94.6
Stronger economy 5.4 100

Table 7
Critical factors defined through the indirect analysis of the study cases.

Please identify which are in your opinion the three main
challenges cities need to consider in CBC?

% Answers
Cumulative

Better life's quality standards 11.0 11.0
Citizen involvement 5.1 16.1
Definition of symbiotic development approaches 24.0 40.1
Connectivity - Movement between cities 12.0 52.1
Increase the sense of belonging 20.6 72.7
Others 5.1 77.8
Political transparency and involvement 22.2 100

Note: Bold numbers were the factors/challenges with higher per cent in each open
question.
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objectives and master plans; (ii) Political transparency and
involvement; and (iii) Connectivity - Movement between cities.

These factors, considering the relations of dependence given by
the performed chi-square analysis highlight that besides the
aforementioned factors there are other six principles that worth
attention both from decision makers and from planners and de-
signers involved in CBC development projects, namely: (i) the
definition of a strong and coherent territorial strategy; (ii) the
diversification of infrastructural offer in both cities, covering as
many citizens as possible; (iii) increase the opportunity to access
European funds and the eligibility to different calls; (iv) to attract
young and talented people, growing city's cultural and economic
potential; (v) to promote citizen involvement and participation of
the definition of the CBC project guidelines; and (vi) to increase
life's quality both for residents and for visitors, which is in fact a
critical factor for any city willing to grown, become competitive and
successful, facts that corroborate with the ideas put forward on
several recent studies addressing urban planning and development
(Loures, Nunes,& Viegas, 2013, pp. 342e349; Drazkiewicz, Challies,
&Newig, 2015; Ismail& Said, 2015; Bernauer, Gampfer, Meng,& Su,
2016; Korobar & Siljanoska, 2016; and; Raymond, Gottwald,
Kuoppa, & Kytt€a, 2016).
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Cross-Border Cooperation (CBC) on Mediterranean 2 

Areas – An Iberian case study. The Euro-city Elvas-3 

Badajoz 4 
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Abstract: The experiences of cross-border cooperation (CBC), undertaken not only in Europe but 9 
throughout the world, enabled areas to gain a greater importance in recent decades on the 10 
international scene regarding their potential for integrative functions, and joint development, such 11 
as exemplified by several CBC Projects. The present paper assesses the impact of CBC Projects 12 
analyzing a protocol established in 2013 between the cities of Elvas and Badajoz, which 13 
conducts to the creation of the Euro-city Elvas-Badajoz. The paper starts with a critical 14 
review on territorial factors for success in CBC areas, considering the analysis of several 15 
case studies throughout Europe. The lessons learned, taken from the analyzed case studies, 16 
and the identified territorial success factors were used as assessment points for the 17 
investigation of the target study area, Euro-city Elvas-Badajoz. The investigation explores 18 
public participation perceptions towards the identification of what changes in their life´s 19 
standards with the CBC project providing the current state of affairs and identifying where 20 
to place efforts in order to reach a sustainable development for the region. Even if is a 21 
transition area, it presents several opportunities for growth, those opportunities have not 22 
been yet object of analysis and debate regarding their main goal of achieve their success in 23 
a lasting and sustainable way. The present research, enabled the identification of several 24 
territorial factors for success on the study area, such as: connectivity/movement between 25 
cities and strong political commitment. From the identified critical factors, it was possible 26 
to highlight the importance of public transportation as a priority to achieve success on this 27 
CBC Project. 28 

Keywords: Spatial Planning; Sustainable Development; Cross-Border-Cooperation; Territorial 29 
Cohesion; Euro-city. 30 

 31 

1. Introduction 32 

Border areas have attained a special interest status, not only with respect to national sovereignty 33 
but also regarding the cooperation between populations >1-3@. However CBC processes at the Iberian 34 
level, despite its undeniable dynamism, are not progressing and developing as fast as in other regions 35 
of Europe >4@. 36 

Experiences of CBC projects, undertaken all over Europe and the rest of the world, creating a 37 
global network of relationships among people, always trying to achieve mutual gain situations >5,6@. 38 
CBC projects seeks for cover a large range of issues, as example: integration activities; stimulating 39 
development of border areas>7-10@, among many others.  40 

The definition of CBC was provided for the first time in the European Charter for Border and 41 
Cross-Border Regions (1981) >1,11@, in the European Outline Convention on Transfrontier 42 
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Cooperation between Territorial Communities or Authorities (1980) >1,12@, and on the European 43 
Charter of Regional Self-Government (1997) >1,13@. 44 

CBC is especially relevant in Europe since this continent has a saturation of countries larger than 45 
any other when its small area is taken into account, resulting in a third of the European population 46 
living in border areas >14-16@.  47 

Policies and EU cohesion carried out by its central administration are crucial for the proper 48 
functioning of the complex interactions. Development programs and territorial cooperation were 49 
implemented in neighboring EU countries by the Tool of Good Neighbor Association, financed by 50 
the European Development Fund >17, 18@. 51 

Against this background but on a smaller scale, not at a regional but local one, there is the case 52 
of the Euro-cities. Euro-cities were born as agreements between neighboring municipalities, 53 
historically linked but belonging to different territories of the European Union >19@. The principle is 54 
based on sharing resources and synergies for joint promotion, trying to achieve in the long term a 55 
stronger, mutual cohesion and higher development level to the region >20,21@. 56 

This paper aims to identify and analyze the critical factors for territorial success, as well to 57 
provide a current state of the situation, and also to identify where the main efforts should be placed 58 
in order to reach local and regional sustainable development. In fact, CBC projects represents a crucial 59 
step towards prosperity of border areas as mentioned by Yigitcanlar >22@ and constitute an essential 60 
step to achieve sustainability. 61 

At the basis of this study is the objective to foster a sustainable development, highlighting the 62 
concept of sustainability not only as urban planning concerns, but also in the political world wide 63 
circle, contributing to the resurgence of a concept that has been subject of discussion for a long time, 64 
at the epicenter is the economic deterioration that many developed countries have come to feel, and 65 
which unfortunately deteriorates almost daily >23-29@.  66 

The research gained additional momentum considering current developments, such as: the 67 
recent situation in Crimea (Ukraine) with Russia; the Greece – Germany friction; the rise of the 68 
terrorism phenomenon in European continent (which leads to an increasingly fractious debate about 69 
free movement in Europe as well as the resurgence of a sense of extremist nationalism among 70 
European citizens); economic fallouts in Europe or even the recent Brexit scenario >30-33@. These 71 
problems lead us in finding strategies for a new approach, through which it is possible to achieve a 72 
greater territorial cohesion. 73 

In this regard, the research analyzes other studies such as the researches of Baycan-Levent et al., 74 
Payre, or Castanho et al., >34-36@, where success factors for relationships and networking between 75 
Twin and Euro-cities were analyzed. Regarding the Mediterranean level, the research conducted by 76 
Nicolini and Pinto >37@, considering the analysis of European Corridors, was also taken into account. 77 
At the Iberian scale, studies such the one conducted by Domínguez et al. >38@, have also been analyzed 78 
throughout the present research. 79 

Considering this information and the objectives of the research on a primary stage 20 CBC 80 
European case studies were described and analyzed, focusing on exploratory methodology based on 81 
the case study research method put forward by Yin >39@. The obtained data and the lessons learned 82 
through this analysis process were the applied to the CBC study area of Elvas-Badajoz. 83 

2. Methodological Approach 84 

Since the study required the use of several methods throughout the research, including indirect 85 
and direct research methods and tools. The authors dedicated a significant amount of time and 86 
attention to the development of the methodological framework. The methodological approach was 87 
divided (figure 1) into four main phases, ending with the identification and assessment of critical 88 
factors for territorial success in cross-border areas.  The phases are: data collection; case studies 89 
selection criteria; case studies analysis; surveys, which might be schematized as follow: 90 
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 91 
Figure 1 – Methodological approach scheme. 92 

2.1 Data Collection 93 

Data for the study was collected through previous analysis of the selected sites, by analyzing the 94 
process of planning and design of each case study, and even by talks and informal interviews with 95 
the technicians, experts and main actors of the CBC process aiming to determine the interest of this 96 
research as well as the most relevant issues that should be answered throughout the present research. 97 

Throughout the literature review we intended to cover a range of issues, considering not only 98 
the state-of-the-art regarding to the CBC process but also the divergences that begin to emerge in a 99 
Europe denoting the increasingly status of fragility of the overall system, as well a brief description 100 
related to Euro-cities and their articulation in the CBC process, and vice-versa. 101 

2.2 Case Study Analysis 102 

In the scope of the research 9 CBC case studies selected from the sample of previously study put 103 
forward by Castanho et al. >36@. The selection focused CBC case studies marked (figure 2) by deep 104 
cooperation in issues such as: transportation, spatial planning, economic development, tourism, 105 
culture, research, education and employment. 106 

Following the method used previously by Castanho et al. >36@, the analysis of the selected case 107 
studies was conducted by collecting several data, aiming at a good understanding of the case studies. 108 
Issues such as: population; distance between cities; strategy of territorial development; border 109 
typology; languages; currencies and GDP/capita; have been studied and analyzed. It should be taken 110 
into account that some of the case studies were already identified as fertile areas for CBC by the 111 
Luxembourg Institute of Socio – Economic Research (LISER) report >40@ “Opportunities of cross-border 112 
cooperation between small and medium cities in Europe”, with examples such as: Strasbourg-Kehl (France-113 
Germany); Copenhagen-Malmö (Denmark-Sweden); Vienna-Bratislava (Austria-Slovakia), or in 114 
Boehnke et al. >8@ research, which were also identified Strasbourg-Kehl (Germany-Poland). 115 
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 116 

Figure 2. Selected study cases. (A) Newry - Dundalk; (B) Copenhagen – Malmö; (C) Haparanda – Tornio; 117 
(D) Oradea – Debrecen; (E) Vienna – Bratislava; (F) Strasbourg – Kehl; (G) Saint Louis – Basel;; (H) 118 
Chaves – Verín; (I) Tuy – Valença. 119 

Besides the aforementioned pre-established criteria, the selected projects were required to meet 120 
seven specific principles some of which were adapted from the study developed by Castanho et 121 
al.>36@: 122 
x Cities must have a record of previous work on CBC. 123 
x The CBC project should consider the integration of environmental, sociocultural and economic 124 

development goals, as part of a singular development strategy. 125 
x Cities should demonstrate relationships with multiple stakeholders organized in a group 126 

association created to develop and strengthen aspects inherent to CBC, development objectives. 127 
x The distance between cities could not be greater than 60 km. 128 
x At least one of the cities should be a medium size city. 129 
x There should be a considerable connectivity – movement between cities. 130 
x The Euro-city marketing and advertisement, must be previously identified has critical factor for 131 

territorial success. 132 
These criteria were used to select and analyze the Iberian study area. The lessons learned from 133 

the case studies analysis, and the factors for territorial success were then applied in the investigation 134 
of an Iberian study area. 135 

2.3. Study Area: Euro-city Elvas-Badajoz 136 

The Euro-city Elvas-Badajoz (figure 3) is a CBC project, located into the Euro-region EuroACE 137 
>41,42@, that aims to link these two cities. During the planning project of Euro-city Elvas-Badajoz CBC 138 
project targeted to cover several areas, such as: economy; culture; recreation; tourism; trade; 139 
employment; among others. 140 
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 141 
Figure 3. Study case area. 142 

In 2013, a protocol between the cities of Elvas and Badajoz has been signed, conducting to the 143 
creation of the Euro-city Elvas-Badajoz. Results thus the highest population in the interior of Portugal, 144 
about 211 thousand inhabitants, through the union of Elvas, Alto Alentejo (Portugal), and Badajoz, 145 
in Extremadura Region (Spain).  146 

2.3.1 Demographic Dynamics 147 

Comparing the two regions in terms of size one can seen that the area occupied by the region of 148 
Extremadura (Spain), is substantially greater than the Portuguese border surface that are 149 
immediately connected >43@. This area represents approximately 8% of Spanish territory, however, it 150 
represents only 3% of the population. Regarding the Alentejo region, the area occupies 5% of 151 
Portuguese population, but 33% of the territory. 152 

The union of the two regions cover a total area of approximately 69.000km2, representing about 153 
12% of the Iberian Peninsula (583.000km2), and corresponding to 2% of the European Community 154 
Space (3.157.000km2) >43@. The data, adapted from the statistical institutes each country and also from 155 
Eurostat >44-46@ can be seen at Table I. 156 

Table I – Demographic dynamics. 157 

 

Total Area 
km2 

Resident 
populatio

n (N.º) 

Population density 
(Inhabitants/km2

) 
2011 2011 2011 

Spain (Country) 504.645 47.190.493 94 

Extremadura 
(Region) 

41.634 1.092.997 26 

Badajoz (City) 1.470 151.565 103 

Portugal 
(Country

) 
92.090 10. 476.21 114 

Alto Alentejo 
(Region) 

6230 118.410 19 

Elvas (City) 631 23.078 37 
Concerning the population density is denoted that, despite the difference in the number of 158 

inhabitants, where the Alto Alentejo region is only 15% of the Extremadura region, nevertheless, 159 
Alentejo region, with three sub-regions combined (Alto, Centro and Baixo) presents an area of 31.484 160 
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km2, a value that represents the 76% of the Extremadura region. The regions densities with the sum 161 
of the all Alentejo sub-regions, made that both values are now closer, but still presenting a higher 162 
value for Spanish Territory. Although both remote from the respective national data, which might be 163 
justified by the far geographical position from the metropolitan areas and decision centers, and where 164 
the employment rates are more favorable then on the analyzed regions. 165 

2.3.2 Economic Dynamics 166 

Regarding economic dynamics, Table II >44-46@, the paper analysis not only employment, the 167 
activity sector in which active population works; GDP/per capita; but also how these indicators have 168 
been critical in the territorial development.  169 

Table II – Economic Dynamics. 170 

 

Total 
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n 

Active 
p
o
p
u
la
ti
o
n 

Employed 
p
o
p
u
la
ti
o
n 

Unemployed 
pop
ulat
ion 

Activity 
I
n
d
e
x 

Unemployment 
Index 

Thousands of people % % 
Spain  47.190.493 22.874 18.094 4.780 59 21 

Extremadura  1.092.997 507 355 152 56 30 

Portugal 10. 476.21 5.392 4.532 860 52 12 

Alentejo 757.302 342 299 44 51 13 

With the results presented above, the employability issue is crucial to understand the 171 
demographic exodus of the population. Following observing and analyzing some indicators such as 172 
the unemployment rate in the Alentejo region, compared to its border region, their value is far below 173 
(over 1/2). Approximately 2/5 of the Extremadura population is unemployed.  174 

For the Alentejo region, the listed values can be promising, however, the activity rate is higher 175 
than the Portuguese domestic standard as well as the activity rate is almost equivalent to the national 176 
but with a smaller population fostering a youth exodus seeking better working conditions, which 177 
consequently leads to an increase of the population age. 178 

The analyzed border productive fabric is characterized by an area of small size businesses, also 179 
by a very low growth amounts/development ratings. According to previous studies >43@, some 180 
explanations are commonly given for this fact: the weakness of the economic and business fabric; the 181 
weak capacity of magnet of new businesses; difficulty in accessing the main markets; the less ability 182 
to discussion with decisions centers; and even the simple lack of entrepreneurial skills in those areas. 183 

2.4 Public Participation Questionnaire | Surveys 184 

The questionnaire was developed considering face-to-face interviews, a technique in which the 185 
interviewer asks questions of a respondent in a face-to-face encounter. The selection of this type of 186 
interview was based on the fact that it is a very reliable method of data-collection in which: the 187 
researcher has full range and depth of information; the respondents have the opportunity to ask for 188 
clarifications during the interview process; the target population may be easily located and defined; 189 
and no one is excluded a priori from the sample >47-51@. 190 

2.4.1 Sampling & Procedure 191 
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The sample population consisted on the citizens of the Euro-city Elvas-Badajoz, which are the 192 
best knowers and the most affected by the decisions and policies taken for the study area. The sample 193 
is composed by two hundred individuals. Face-to-face interviews, were carried out between June and 194 
July of 2016.  195 

2.4.2 Data Analysis 196 

Once collected, the data regarding the survey instruments, statistic analysis was developed 197 
using first the Microsoft Office Excel 2016 spreadsheet to organize the collected data, and then the 198 
computer statistical analysis program, SPSS (Statistical Package for Social Sciences), version 22.0 for 199 
Mac OS X. A PCA (Principal Components Analysis) was also applied. 200 

3. Results 201 

The results listed below are provided by indirect analysis applied to the case studies and direct 202 
analysis of the implemented surveys. 203 

3.1 Case Study Analysis 204 

Through the case studies analysis, the established research protocol enabled us to identify 205 
fourteen critical factors to achieve territorial success in CBC areas. The results summarized on table 206 
III, were after organized according to their relation to each specific case study (Table IV). 207 

Table III – Identified factors through the case study analysis. 208 

x (1) Connectivity - Movement between cities x (8) Better life´s quality standards 

x (2) Strong territorial strategy x (9) Young and talented people magnet 

x (3) Avoid duplication of infrastructure x (10) Common objectives and master plans 

x (4) Increase the sense of belonging x (11) Stronger political commitment 

x (5) Diverse infrastructural offer - Euro Citizenship x (12) Citizen involvement 

x (6) Access to European funds x (13) Political transparency and commitment  

x (7) Stronger economy x (14) Euro-city Marketing and advertisement 

Table IV – Critical factors identified through the case studies analysis. 209 

Case Study Identified 

Factors 

Newry(IE) - Dundalk(UK) (2)+(7)+(14) 

Venlo(NL) – Düsseldorf(DE) (7) 

Aachen(DE) – Liège(BE) (7) 

Copenhagen(DK) – 

Malmö(SE) 

(7) 

Haparanda(SE) – Tornio(FI) (4)+(14) 

Valga(EE) – Valka(LV) (6)+(8) 

Ruse(BG) – Giurgiu(RO) (6) 

Oradea(RO) – Debrecen(HU) (6) 

Frankfurt Oder(DE) – 

Slubice(PL) 

(4)+(9) 
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Cieszin(PL) - Cesky 

Tesín(CZ) 

(8) 

Vienna(AT) – Bratislava(SK) (1)+(7)+(10) 

Gorizia(IT) – Nova 

Gorica(SI); 

(8) 

Strasburg(FR) – Kehl(DE) (1) 

Saint Louis(FR) – Basel(CH) (3)+(10) 

Geneva(CH) – 

Annemasse(FR) 

(11)+(12) 

Nice(FR) – Monaco(MC) (3)+(7)+(13) 

Bayonne(FR) - San 

Sebastián(SP) 

(4)+(7) 

Chaves(PT) – Verín(SP) (5)+(14) 

Tuy(SP) – Valença(PT) (3)+(5)+(9)+(14) 

La Línea (SP) – Gibraltar(GI) (13) 

(1) Connectivity - Movement between cities; (2) Strong territorial strategy; (3) Avoid duplication of 210 
infrastructure; (4) Increase the sense of belonging; (5) Diverse infrastructural offer - Euro Citizenship; 211 
(6) Access to European funds; (7) Stronger economy; (8) Better life´s quality standards; (9) Young and 212 
talented people magnet; (10) Common objectives and master plans; (11) Stronger political 213 
commitment; (12) Citizen involvement; (13) Political transparency and commitment; (14) Euro-city 214 
Marketing and advertisement. 215 

3.2 Euro-city Elvas-Badajoz 216 

The demographic information of the surveyed population of the Euro-city are presented in Table 217 
V. The survey, divided the participants into ages groups, with all groups represented. The least 218 
represented group was the over 50 and the most represented was the 18-35, which accounted for 40.0 219 
percent in total, differing the Elvas population where the most representative group was the 36-50. 220 
Regarding gender, the total percentage is divided by approximately fifty percent of males and fifty 221 
percent of females. Individual cities results differing between Elvas and Badajoz, being Elvas with 222 
higher per cent of males, and Badajoz with higher percentage of females surveyed. The total 223 
educational level of the participants in the survey mainly consisted of Graduated people (54.5 per 224 
cent), High school (33.5 per cent), and Basic education (12.0 percent). Once more, the group with 225 
higher percentage founded in each city differs, being Elvas with a higher percentage of High school 226 
population (45.0 per cent), and Badajoz with a higher per cent of Graduated population (73.0). 227 

Table V – Sample profile of the surveyed population. 228 
Variables Elvas  Badajoz Total 
Gender    

Male 54.0 47.0 50.5 
Female 46.0 53.0 49.5 

Age Group    
18-35 33.0 47.0 40.0 
36-50 45.0 29.0 37.0 

Over50 22.0 24.0 23.0 

Education level    

Basic Education 19.0 5.0 12.0 

High School 45.0 22.0 33.5 

Graduate 36.0 73.0 54.5 
Note: Bold numbers were the higher percent is found. 229 
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Regarding the five closed up questions, three of them show a higher percentage of “yes” in total, 230 
one of them is divide by a fifty-fifty per cent, and only one of the question shows a higher per cent of 231 
“no” answer (55.5 per cent). Elvas shows four questions with a higher percentage of “yes”, and only 232 
one when the higher percentage is “no”. Regarding Badajoz, the results differ significantly, since 233 
while three questions show a higher level of agreement (yes), two present a higher percentage of 234 
disagreement (no). Additionally, it is important to notice that regarding the question: “In 2013 it was 235 
signed a protocol for the creation of Euro-city Elvas-Badajoz, had known of this agreement?”, the 236 
obtained results for each of the analyzed cities was totally opposite. The results described, could be 237 
seen in the following Table VI. 238 

Table VI – Per cents of “yes or no” answers. 239 
Questions Elvas Badajoz Total  

 Yes No Yes No Yes No 

Do you Know what a Euro-city is? 88.0 12.0 68.0 32.0 78.0 22.0 
In 2013 it was signed a protocol for the creation of Euro-city Elvas-
Badajoz, had known of this agreement? 

68.0 32.0 32.0 68.0 50.0 50.0 

Do you believes that being insert in a Euro-city, your quality of life 
could be improved? 

71.0 29.0 83.0 17.0 77.0 23.0 

Believes that your city benefits from the creation of the Euro-city 
Elvas-Badajoz? 

76.0 24.0 52.0 48.0 64.0 36.0 

Following the creation of the Euro-city Elvas-Badajoz, denotes 
greater opportunities for success in the region? 

45.0 55.0 44.0 56.0 44.5 55.5 

Seven questions using an assessment rating method (Table VII), where participants choose 240 
through their agreement level, between (1) bad; (2) adequate; (3) great, with each question. With the 241 
questions: I; III; V; and VII, the most selected level of agreement was 1 (respectively, 68.5; 61.5; 48.0; 242 
52.0 percent). Regarding questions: II; IV; and VI the most selected level of agreement was 2 (59.0; 243 
47.0; 52.0 per cent). Level 3, was not the most selected one for any of the presented questions. 244 
Regarding independent results obtained for each city, only questions: IV; and V, show changes on 245 
the agreement level. Where Elvas had a higher percentage rating of 2 in those questions, and Badajoz 246 
had a higher per cent rating of 1 in the same questions. 247 

Table VII – Assessment ratings. 248 
Questions Elvas Badajoz Total 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
I 73.0 21.0 6.0 64.0 35.0 1.0 68.5 28.0 3.5 

II 24.0 70.0 6.0 46.0 48.0 6.0 35.0 59.0 6.0 

III 62.0 34.0 4.0 61.0 30.0 9.0 61.5 32.0 6.5 

IV 25.0 52.0 23.0 50.0 42.0 8.0 37.5 47.0 15.5 

V 42.0 53.0 5.0 54.0 40.0 6.0 48.0 46.5 5.5 

VI 8.0 53.0 39.0 29.0 51.0 20.0 18.5 52.0 29.5 

VII 68.0 30.0 2.0 46.0 42.0 12.0 57.0 36.0 7.0 

Note: Bold numbers were the higher percent is found. 249 
(I) Being resident of the Eurocity, how to assess the functioning of public transportation / movement 250 
between cities?; (II) Being resident of the Eurocity, how to assess the political commitment / 251 
cooperation between municipalities?; (III) Being resident of the Eurocity, how to assess the the effort 252 
carried out by the municipalities in attracting investors / employment generation?; (IV) Being resident 253 
of the Eurocity, how to assess the effort carried out by the municipalities for environmental issues / 254 
green spaces?; (V) Being resident of the Eurocity, how to assess the effort carried out by municipalities 255 
for education and science?; (VI)  Being resident of the Eurocity, how to assess the effort carried out 256 
by the municipalities for culture and tourism / preservation of identity?; (VII) Being resident of the 257 
Eurocity, how to assess the the effort carried out by the municipalities for Health? 258 

Participants were also asked, through an open question, which should be the three priority 259 
factors on the Elvas-Badajoz CBC Project (Table VIII). The Euro-city participants (total of respondents 260 
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from both cities), considered that the three priority factors on the Elvas-Badajoz CBC Project were 261 
Investors magnet/Employment generation (22.3 per cent), Public transportation/Movement between 262 
Cities (22.3 per cent), and   Education/science (14.5 per cent). The priority factors related to Investors 263 
magnet/Employment generation and Public transportation/Movement between Cities were 264 
consensual with the singular results of the cities Elvas and Badajoz. However, for the Elvas 265 
population, Health, should be the third priority factor to be considered with a per cent of 18.0, and 266 
for Badajoz population, the third priority factor to be considered in the CBC project should be 267 
Education/science, with 15.3 per cent.  268 

Table VIII – Priority factors for CBC selected by citizens. 269 
Considering that Elvas-Badajoz is a Eurocity from the following 
factors select which believes that should be a priority? Elvas Badajoz Total 

Education / Science 14.6 15.3 14.5 
Environmental issues / Green spaces 4,6 3.3 3.9 

Health 18.0 7.6 12.8 

Investors magnet / Employment generation 20.3 24.3 22.3 
Other services 2.6 2.6 2.6 

Political commitment / Cooperation between municipalities 11.6 13.0 12.3 

Public transportation / Movement between Cities 21.6 23.0 22.3 
Tourism and culture / Identity preservation 6.3 10.6 8.4 

The other open questions were made in order to ascertain peoples´ opinion regarding the three 270 
main services/activities they seek when visiting the neighbor city (Table IX). For the Elvas population 271 
the three main services/activities they seek when goes to Badajoz were: Shopping (60.0 percent); 272 
Health care (15.0 percent); and Employment (8.0 percent). The results differ when asked to the 273 
population of Badajoz, where the three main services/activities they seek in Elvas, were: Restoration 274 
(62.0 per cent); Cultural events/tourism (17.0 per cent); and other services (10. 0 per cent). For the 275 
Euro-city as a whole the three main services/activities seek for each population were: Restoration 276 
(32.0 per cent); Shopping (32.0 per cent); and Cultural events/tourism (12.0 per cent). 277 

Table IX – Services/activities that population seek in each city. 278 
What brings you to the neighbor City? Elvas Badajoz Total 
Cultural events / tourism 7.0 17.0 12.0 
Employment 8.0 4.0 6.0 

Health care 15.0 2.0 8.5 

Other services 4.0 10.0 7.0 

Restoration 2.0 62.0 32.0 
Shopping 60.0 4.0 32.0 
Study 4.0 1.0 2.5 

Note: Bold numbers were the factors/priorities with higher per cent in each open question. 279 
Additionally, two questions about transportation and the periodicity which citizens 280 

traveling/visit the neighboring cities were carried out. Relating with transportation, the results were 281 
clear, both in total, as well in the individuals’ cities results, were always equal or higher than a 95.0 282 
per cent with the private transport used to move between cities. However, regarding the periodicity 283 
which citizens travelling/visit to the neighbor city, the results change. With a higher per cent in a 284 
weekly periodicity for the total, as well for Elvas, and with the higher per cent at the low (annual) 285 
periodicity for the answers given by the Badajoz citizens. Both questions results can be seen at Table 286 
X. 287 

Table X – Transportation and periodicity of visit by the citizens.  288 
Which transport do you use to travel to between cities? Elvas Badajoz Total 
Public? 2.0 5.0 3.5 

Private? 98.0 95.0 96.5 
Low (annual) 5.0 46.0 25.5 
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Medium (monthly) 32.0 39.0 35.5 

High (weekly) 62.0 12.0 37.0 
Do not visit 0.0 3.0 3.0 

Through the PCA (Principal Components Analysis), eight variables have been analyzed (Table 289 
XI). The percentage of explained variance of each component can be easily computed as the 290 
corresponding eigenvalue divided by the total variance >52-54@. The first two components absorb 291 
more than 90% of the variance. The first component counts with 69% of the variance, and the second 292 
one counts with a 23% of the variance. Table XII shows the 100% of the variance explained in the 293 
correlation matrix. 294 

Table XI – Analyzed variables | components through the principal components analysis.  295 
x (1) Connectivity - Movement between cities x (5) Culture and tourism 

x (2) Political commitment x (6) Education and science 

x (3) Other services x (7) Environmental issues 

x (4) Health x (8) Job opportunities 

Table XII – Total variance explained.  296 

Component 
Initial Eigenvalues 

Total % of Variance Cumulative % 
1 .304 69.975 69.975 

2 .101 23.240 93.215 

3 .005 1.155 94.370 

4 .005 1.155 95.525 

5 .005 1.155 96.681 

6 .005 1.155 97.836 

7 .005 1.103 98.938 

8 .005 1.062 100.000 

4. Discussion and Conclusion 297 

CBC is a topic increasingly gaining momentum, this scenario is obvious not only considering 298 
that on recent years, an increasing number of studies based on similar issues, such as the exposed by 299 
the present research, has been noticed and developed (as is the case of the research conducted by Cao 300 
and Wang (2016) which explores the relationships between neighbor and Twin Cities >55@; the work 301 
of Ballas (2013) >56@ regarding the life´s quality in urban territories; or even, at this research line, 302 
through surveys studies/methods aiming to define measures and patterns put forward by Craglia et 303 
al. (2004) >57@, Mulligan et al. (2004; 2011) >58-59@, Lambiri et al. (2007) >60@, Stimson and Marans (2011) 304 
>61@), but also, bearing in mind that borders have become places of intense activity, both due to 305 
increasing migration processes, motivated by several different reasons, but also because boarder 306 
areas are historically places of intense development, benefiting from different but complimentary 307 
catalysts for redevelopment as is the case of competition or cooperation . 308 

Through the present research enabled us to determine that the critical factors obtained through 309 
the case studies analysis of CBC projects in the European landscape, are easily identified in the study 310 
area of the Euro-city Elvas-Badajoz, giving important insights to future developments in this area.  311 

Euro-city Marketing and advertisement, is a very good example in which the obtained results 312 
related to people´s knowledge on the existence/formation of the Euro-city Elvas-Badajoz, is 313 
significantly different. While Elvas population shows a high level of knowledge/information about 314 
this protocol citizens from Badajoz claim not to know a lot about this issue. This fact can be explained 315 
through the level of Marketing and advertisement that Elvas was made to this subject, since on a scale 316 
basis, the impact of the Euro-city, is far greater for the city of Elvas, than for the city of Badajoz. 317 

Anyway, both populations believe that their insertion on a Euro-city will strengthen their life 318 
quality and their access to services and goods. However, even if this is evident, both populations 319 
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claim that they felt no changes after the creation of the Euro-city. In fact, people feel that there were 320 
not implemented any measures to increase the success of the region.  321 

These results should lead to a reflection, as well as to the definition of a distinct approach to 322 
territorial development in order to foster the achievement of the envisioned success. In this regard, 323 
critical factors for territorial success, as is the case of: Stronger economy; Better life´s quality 324 
standards; Young and talented people magnet, should be present, on future approaches and 325 
redevelopment strategies. 326 

Issues such as public transportation/movement between cities; political commitment and 327 
cooperation between municipalities; health are not considered adequate by the Euro-city residents. 328 
Moreover, none of the assessed issues was qualified as great, giving the idea that no one is totally 329 
satisfied with the results obtained with the creation of this Euro-city. In fact, these results should be 330 
understood as an alarm sign to the future of CBC project.  331 

The study enabled also to define the most relevant factors that should be consider in this 332 
particular CBC project, namely: Investors magnet/Employment generation; Public 333 
transportation/Movement between Cities; Education/science; and Health. 334 

Throughout the present study it was also possible to verify that Elvas population seek in 335 
Badajoz, mainly, shopping, while the population of Badajoz seek in Elvas, restoration services. 336 
Cultural events/tourism; Health and Employment are other services/activities that should be 337 
consider. 338 

Anyway, as mentioned before, though the relation envisioned on the Euro-city is a symbiotic 339 
one, the study demonstrated that the Elvas citizens seek a lot more the city of Badajoz than the 340 
opposite scenario. Private transport is the most popular means of transport for the movement 341 
between cities, which supports the importance of public transport as an immediate priority on the 342 
success of this CBC. 343 

Similar results have been showed by the principal components analysis were the factors of 344 
connectivity – movement between cities and political commitment explained more than a 90 percent 345 
of the variance and correlations, ideas in accordance with the findings presented by Antrop >63,64@. 346 
This data, highlights once more, the increasing importance of the transport and the political 347 
commitment for the success of this particular CBC project. This data corroborates with the 348 
conclusions presented by Lewis and Maund >62@, regarding the importance of transportation 349 
infrastructures and accessibility/mobility between places.  350 
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