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introducción

CONCELLO DE TUI

1.1 LA AGENDA URBANA
Actualmente Europa se encuentra en un contexto donde los fondos europeos del período
2021-2027 establece como una de sus cinco prioridades la siguiente: Una Europa más cercana
a los ciudadanos, que respalde estrategias de crecimiento de gestión local y que contribuya a un
desarrollo urbano sostenible en toda la UE. Con esta política de cohesión dedicada por primera
vez a las entidades locales se busca empoderar a las mismas, potenciar el desarrollo urbano
sostenible y elaborar un nuevo programa de creación de capacidades y establecimiento de redes
destinado a las autoridades urbanas, la Iniciativa Urbana Europea.

Imagen del las cubiertas del centro
histórico con el río Miño al fondo.

Esto impulsa el desarrollo del ODS 11 de la Agenda 2030 (2015) que promulga el desarrollo
de ciudades y comunidades sostenibles. En línea con este ODS se desarrolla la Agenda Urbana
Europea (2016-2019) que pretende ser un conjunto coherente de acciones impulsadas por parte
de los actores europeos clave, destinadas a alcanzar el potencial pleno de las zonas urbanas e
impulsar su contribución a la consecución de los objetivos comunes a escala nacional y de la UE.
En España esto derivó en la elaboración de la Agenda Urbana Española (AUE 2019) dentro de la
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política nº1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que
es la “Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura”. Dicha AUE se promulgó con el fin de ser la hoja de ruta que va a marcar la estrategia y las acciones
a llevar a cabo hasta 2030, para hacer de nuestros pueblos y ciudades ámbitos de convivencia
amables, acogedores, saludables y concienciados.
Esta AUE impulsó en septiembre la concesión de proyectos piloto de Planes de Acción Local
y promulgó una metodología de trabajo para la elaboración de los Planes de Acción Locales, de
manera que se asegure la alineación de estos con los ODS de la Agenda 2030 y la nueva Agenda
Urbana de las Naciones Unidas. En dicha convocatoria se seleccionaron tan sólo 121 ayuntamientos de toda España para la elaboración de sus pilotos. Uno de ellos fue el ayuntamiento
de Tui.
Aunque en un futuro próximo, los fondos europeos y estatales vendrán ligados a la Agenda Urbana como instrumento estratégico para conseguir una política de desarrollo sostenible y
participado, no debe entenderse la Agenda Urbana como un modo únicamente para conseguir
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financiamiento sino como una herramienta que propone un cambio en la gobernanza, en la que
uno de los factores clave es el diálogo entre todos los agentes del territorio. Es por esto, que la
Agenda Urbana de Tui le da también importancia a los núcleos rurales de la población además de
al núcleo urbano y a la ciudad histórica, pues en el rural del municipio habitan dos tercios de la
población total tudense y además estos núcleos tienen una gran importancia en la organización
territorial de Tui, ya que entre otras cosas, a través de ellas se conectan los dos espacios naturales existentes en el municipio que participan de la Red Natura 2000, el Parque Natural del Monte
Aloia y el área protegida del Baixo Miño, dondeTui se sitúa sobre una colina junto al río Miño, la
frontera natural con Portugal.

c. ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO
•
•
•

OE 1: Ordenar el territorio y hacer uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
OE 3: Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia
OE 4: Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

d. ÁMBITO URBANO, TERRITORIAL Y DE MOVILIDAD
•
•

OE 2: Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
OE 5: Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

1.2 DIAGNÓSTICO

e. ÁMBITO DE GOBERNANZA
El primero de los documentos de los que se compone la Agenda Urbana de Tui es el Diagnóstico, elaborado previamente al presente Plan de Acción. En esta diagnosis se analizó el
municipio identificando los problemas y los retos en cinco ámbitos: el sociodemográfico; el económico; el ambiental y climático; el modelo urbano; y el ámbito de la gobernanza y otros indicadores
relevantes. Estos están alineados con los objetivos estratégicos de la AUE, que a su vez se encuentran ligados con los retos de la Nueva Agenda Urbana y con los partenariados de la Agenda
Urbana Europea, así como con los ODS de la Agenda 2030.
Este análisis se llevó a cabo siguiendo la metodología propuesta por la AUE, a partir del
análisis de los datos e indicadores descriptivos de la misma, y poniéndolos en contexto en una
comparación de esos mismos datos para otros ayuntamientos de similar tamaño a nivel de Galicia, de España, y con la mediana de esos mismos datos a nivel de toda la Comunidad Autónoma
Gallega.
Finalmente se incluyó, para cada ámbito, un análisis DAFO, en el que se identificaron los
factores limitantes (debilidades y amenazas) y facilitadores (fortalezas y oportunidades) tanto
externos como internos del municipio.
En esta fase previa al presente Plan de Acción se analizó Tui desde cinco ámbitos que engloban los diez objetivos estratégicos de la Agenda Urbana Española:

a. ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO
•
•

OE 6: Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
OE 8: Garantizar el acceso a la vivienda

b. ÁMBITO ECONÓMICO
•
•

OE 7: Impulsar y favorecer la economía urbana
OE 9: Liderar y fomentar la innovación digital

•

OE 10: Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

Esta diagnosis se articuló en base a tres ideas-fuerza que se han ido viendo confirmadas
en cada trabajo previo a la realización del Plan de Acción, tanto en dicha diagnosis técnica como
en el proceso participativo realizado posteriormente: la importancia de la ciudad histórica, el posicionamiento de Tui en la frontera con Portugal y la relación territorial con su entorno municipal
más próximo.
De estos tres puntos de partida derivan también las tres ideas-fuerza en las que se basa
el presente Plan de Acción, cada una de las cuales incluye medidas que tratan de facilitar con
diferente intensidad el logro de grandes objetivos de futuro a nivel territorial, económico, social y
ambiental: generar una red territorial y ambiental de conexiones que permitan reforzar la importancia de la ciudad en el territorio, potenciar el papel de Tui como nudo transfronterizo impulsando
la Eurociudad Valença-Tui y la mejora de la ciudad histórica.
El PAPEL TERRITORIAL DE TUI se explica desde la comprensión del mismo en la escala
más próxima y también en la más amplia.
Tui se emplaza en la ribera del curso bajo del río Miño, en un entorno de terrazas aluviales y
tierras fértiles (como por ejemplo Veigas do Louro), una zona de fácil vadeo con embarcaciones.
La ciudad histórica, que es el origen del desarrollo del municipio, se sitúa en un promontorio
constituido por una superficie granítica que mostró mayor resistencia a la erosión. La base natural
sobre la que se asienta Tui se define en la relación entre el Río Miño y el Monte Aloia, y como
estos dos espacios naturales se conectan por dos lechos fluviales que flanquean la ciudad, por
el oeste el regato Cotarel y por el este el río Louro. El primero, a una distancia de 350m de la
disposición por el oeste de la antigua muralla medieval y el segundo a una distancia de 590m del
bastión sur de la muralla renacentista.
En cuanto al papel de Tui a un nivel territorial más amplio Tui se sitúa a 29 km aguas arriba
de la desembocadura del Río Miño en el Océano Atlántico, en un tramo navegable del río, especialmente en el pasado, justo en la base de la depresión meridiana de origen geológico, que va
de norte a sur desde la costa Atlántica en Carballo hasta en Río Miño a su paso por Tui.

“Estos tres puntos
de partida derivan
en las tres ideasfuerza en las que se
basa la realización
del presente Plan de
Acción”

CONCELLO DE TUI

“Para potenciar el
papel de Tui como
nudo transfronterizo
se busca impulsar la
Eurociudad ValençaTui”

Todo esto explica el porqué, en base a tales ventajas geoestratégicas, se desarrolló un asentamiento humano en este entorno, y así se puede entender la evolución histórica de Tui.
Esta posición de Tui se vio potenciada con el desarrollo del eje de la costa atlántica, lo que
le permite en la actualidad tener importantes conexiones con destacados efectos en términos de
comodidad para el ciudadano o el visitante y notable potencial económico. Por un lado, hacia el
interior de la península a través de la A-55 que comunica con la A-52 y, por otro lado, con las ciudades gallegas de Vigo, Pontevedra y Santiago y más municipios al norte a través de la AP-9. Sin
embargo, esta conexión a través de carreteras, autovías y autopista no se ve complementada de
la misma manera por ferrocarril pues, a pesar de disponer de estación de tren, Tui no cuenta con
transporte para viajeros. Actualmente para ir a Vigo en tren los tudenses necesitan desplazarse al
vecino municipio portugués de Valença para aprovechar la conexión por tren existente entre Porto
y Vigo que cuenta con parada en dicha localidad. En cuanto a las conexiones aéreas, se acude a
los aeropuertos de Vigo o de Porto.
Las parroquias de Tui han tenido históricamente relación entre ellas, y también con las freguesías portuguesas al otro lado del Río Miño. Relaciones de tipo cultural y también de tipo
comercial. Estas últimas hoy suponen intercambios de servicios, mano de obra e inversiones
conjuntas en recursos industriales o turísticos, pero incluso no hace muchas décadas existió una
relación comercial irregular con el desarrollo del estraperlo en la frontera.
Las parroquias de Tui cuentan con un importante peso identitario. Por destacar dos casos: la
parroquia de Caldelas con el desarrollo de la misma en base al crecimiento económico derivado
de la implantación del un balneario a finales del S.XIX y la entidad local menor de Pazos de Reis
constituida en 1926 y que desde ese momento le otorga una personalidad y capacidad jurídica
plena para el desarrollo de unas competencias propias en base a unos intereses propios que
los diferencian del resto del municipio. En todo caso, este peso identitario se percibe en todas
las distintas parroquias de Tui, pues a día de hoy todas cuentan con asociaciones parroquiales,
comunidades de montes y vecinales que conforman un tejido asociativo con mucha actividad.
A pesar de este tejido asociativo, la realidad actual de las parroquias es muy distinta, más
individualista debido a la cada vez mayor implantación del automóvil, lo que supone una desconexión de las parroquias a los niveles antes analizados, tanto entre ellas como con el otro lado
de la frontera. Y es que la mayor parte de las infraestructuras desarrolladas se dedicó a la potenciación de las capitales municipales a ambos lados del Río Miño (Tui y Valença), centralizando
los servicios en estos núcleos, pero generando también una creciente dependencia del vehículo
privado para el acceso a los mismos.
Además, el rural de Tui cuenta con un importante patrimonio natural, con potencial para constituirse en una sólida base para su desarrollo socioeconómico como la ya comentada relación
entre el Monte Aloia y el Río Miño a través de los Ríos Cotarel y Louro y las sendas y caminos
tradicionales con potencial conector también en el presente.
Para potenciar el PAPEL DE TUI COMO NUDO TRANSFRONTERIZO se busca impulsar la
Eurociudad Valença-Tui. Este proyecto se basa en la cooperación y el crecimiento sostenible del
territorio, en la búsqueda de la mejora de la calidad de vida y la cohesión social de la población

Imagen del Casco Histórico de Tui.
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y de su dinamismo económico conjunto (turístico, comercial, industrial, emprendimiento…). Para
ello se busca la colaboración y puesta en común del potencial de ambas ciudades, y en la promoción de sus valores naturales, culturales y etnográficos, con vistas a la creación de un programa
de cooperación orientado al futuro. Todo esto se debe gestionar de manera conjunta y compartida
entre los distintos servicios públicos de ambas ciudades generando soluciones comunes a problemas comunes basadas en la Estrategia 2030.
Dicha Estrategia 2030 tiene como principal objetivo organizar, integrar y coordinar dinámicas
de cooperación existentes entre los dos municipios, identificando medidas e instrumentos para el
desarrollo del espacio fronterizo, además de fortalecer el sentimiento identitario de pertenencia
a la Eurociudad.
La diagnosis detectó la pérdida de los vínculos históricos entre ambos municipios, que se ve
agravado por la dinámica de crecimiento tanto de Valença como de Tui, pues en la actualidad
están creciendo de espaldas al río y por lo tanto de espaldas a su vecino al otro lado de la frontera, por lo que sin medidas que reviertan esta situación el desarrollo de la Eurociudad se verá
dificultado.
Por otra parte, para la MEJORA DE LA CIUDAD HISTÓRICA, Tui se encuentra desarrollando en la actualidad el Plan de Dinamización del Área Rexurbe del Conjunto Histórico de Tui, que
incluye actuaciones a nivel arquitectónico, urbanístico, ambiental, social y económico. La figura
del REXURBE se creó dentro del desarrollo de la Ley 1/2019, del 22 de abril, de rehabilitación y
de regeneración y renovación urbanas de Galicia, con el objetivo de revertir los déficits en materia de movilidad, espacio público y servicios urbanísticos que conllevaron a diferentes vaciados
simultaneados con procesos de envejecimiento, de turistificación y de gentrificación que los centros históricos sufrieron en la segunda mitad del S.XX y los primeros años del S.XXI.
La ciudad histórica de Tui recibió este reconocimiento por estar declarado como Bien de
Interés Cultural (BIC). De esta forma Tui puede recibir desde la administración autonómica y local
un mayor impulso para dinamizar y rehabilitar el ámbito.
Todo el trabajo realizado en la Diagnosis derivó en unas conclusiones de las que, organizadas por objetivos estratégicos, se pueden destacar a modo resumen lo siguiente:
El OE 1 promueve la ordenación del territorio haciendo un uso racional del suelo, conservarlo
y protegerlo. En Tui durante las últimas décadas se ha desarrollado en exceso la artificialización
del suelo en base a la implantación, especialmente, de numerosas infraestructuras de transporte
y también, por la urbanización de suelo residencial e industrial, que supuso la pérdida de numeroso patrimonio natural, cultural e incluso social. Este eje es especialmente limitado debido a dichos
desarrollos, y especialmente costoso, por lo que se le da la suficiente importancia como para
considerarlo un objetivo transversal, que debe servir para complementar no sólo los objetivos específicos y las líneas de actuación de este OE, sino también numerosas acciones de los otros OE.
En cuanto al OE 2, que busca evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente, se
ha confirmado que Tui ya está desarrollando numerosos proyectos en esta línea. El ayuntamiento
está trabajando en la línea de regenerar la ciudad histórica y garantizar la accesibilidad y los ser-

vicios a todo el conjunto de la población. El desarrollo de los trabajos actuales se verá impulsado
y ampliado desde el presente Plan de Acción.
En lo referente al objetivo OE 3, prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar
la resiliencia, el Ayuntamiento está llevando a cabo acciones de mejora de la iluminación pública
de todo el ayuntamiento, con la idea de ampliar esto a una rehabilitación energética de todos los
edificios de propiedad municipal. Aun así, todavía falta por desarrollar una visión más global sobre
esta materia, para lo que la inclusión del ayuntamiento en el Pacto de los alcaldes por la energía
y el cambio climático y la elaboración del Plan de Acción de Tui dentro de esta iniciativa (PACES),
es una perfecta base para alcanzar lo que este OE plantea.
En relación con el OE 4, que propone realizar una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular, aún no hay actuaciones específicas en marcha en Tui, sin embargo, se
ha comenzado a estudiar y se pretende que el presente Plan de Acción constituya un catalizador
de este proceso.
El OE 5 busca favorecer la proximidad y la movilidad sostenible. En 2019 se inició este proceso en Tui con la elaboración del PMUS y se ha ido avanzando sobre la base de actuaciones a
diferentes escalas tratando de fomentar los servicios de proximidad y de reducir la presencia del
vehículo privado en el ámbito disminuyendo el tráfico innecesario.
Al respecto del OE 6, fomentar la cohesión social y buscar la equidad, la posición fronteriza
de Tui ha impulsado cierto nivel de integración y de intercambio cultural. Aun así, el presente Plan
de Acción fomenta todavía más esta cuestión, y trata de trabajar también en las diferencias de
género, visibles todavía en Tui, sobre las que el ayuntamiento ya está actuando hoy en día con
actuaciones puntuales.
La Diagnosis concluye que el OE 7, relacionado con impulsar y favorecer la economía urbana, ha de ser otro objetivo transversal durante el desarrollo de las actuaciones del Plan de Acción. De este modo, y como complemento a las cuestiones anteriormente citadas, se promueve
apostar por un turismo sostenible y de calidad, por la promoción y modernización del comercio,
por el impulso de la producción agroalimentaria local, por la dinamización económica de la ciudad
histórica y por la atracción de actividades y talento relacionado con la nueva economía, así como
paliar el déficit industrial existente en Tui, especialmente en comparación con los ayuntamientos
del entorno.
En torno al OE 8, garantizar el acceso a la vivienda, en Tui, y en la línea de otros municipios
gallegos y españoles, en Tui no existe la suficiente oferta de vivienda pública, especialmente en
lo referente a la vivienda de alquiler. A pesar del impulso que el REXURBE puede suponer en la
ciudad histórica, es necesario desarrollar acciones de mayor calado, de forma que se pueda incrementar el número de residentes en el municipio a la vez que se palía esta situación de carestía
de vivienda pública.
De la misma forma, a propósito del OE 9, liderar y fomentar la innovación digital, las actuaciones a este respecto han sido escasas en Tui. En algunos aspectos en el ámbito de la Smart
Mobility y el Smart Environment ya se ha empezado a trabajar, pero se plantea actuar de manera

“En la actualidad,
Tui se encuentra
desarrollando el Plan
de Dinamización del
Área Rexurbe del
Conjunto Histórico de
Tui ”

CONCELLO DE TUI

decidida en la línea de una gestión de Tui desde la óptica de una Smart City a nivel integral.
Por último, el OE 10, mejorar los instrumentos de intervención y gobernanza, se ha fijado
como una necesidad prioritaria ya que la comunicación con la ciudadanía, la participación activa
de la misma en las decisiones de gestión y propuestas de futuro, constituyen un activo que Tui
pretende aprovechar para el desarrollo de cualquiera de los ámbitos analizados.

1.3 PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Los datos cuantitativos analizados durante la Diagnosis fueron completados y afinados con
otros de tipo cualitativo que se recabaron a través de un proceso de participación pública en el
que se elaboró un mapa de agentes con el que se identificaron a los principales informadores
con los que se contactó para el arranque de la recogida de información (representantes grupos
políticos locales, téc-nicos municipales, responsables y cargos de otras administraciones supramunicipales...) para el desarrollo de un proceso basado en una “atención consciente” desde el
inicio de la recopilación de datos, orientada a la “escucha activa” de los actores participantes
para identificar sus intereses y expectativas. Este proceso participativo se elaboró combinando
entrevistas individuales semiestructuradas a distintos agentes y actores clave, mesas de trabajo
convocadas en base a criterios residenciales (parroquias del rural y casco urbano) y sectoriales
(ámbito cultural, ambiental, empresarial, …) y una encuesta telefónica de 300 entrevistas por
cuotas de edad, sexo y lugar de residencia.
En este proceso se pudo confirmar que la población de Tui busca efectivamente participar
más, que exista una verdadera comunicación y colaboración entre la administración local y el
tejido asociativo.
Se han detectado problemas de comunicación por la ciudadanía, que desearía una relación
más fluída con ayuntamiento. Hay una visión en la población de que la mayoría de los esfuerzos
presupuestarios y organizativos se destinan a la dinamización del casco urbano y la ciudad histórica. En especial en las parroquias se considera que prácticamente se autogestionan desde sus
propias asociaciones vecinales y comunidades de montes sus eventos culturales, sus actividades
económicas y la recuperación de su patrimonio natural y cultural. Hay de hecho numerosas acciones impulsadas desde ese tejido asociativo en este línea (la recuperación de los molinos del
tripes, las Asociación patrimonial y etnográfica Acueducto de Caldelas,…) y siempre coinciden en
destacar el deseo de una comunicación más ágil y las dificultades burocráticas que se encuentran
para llevar a cabo su labor al tratar con la administración local y las diferentes administraciones
sectoriales.
De esta forma, en las parroquias, la mayoría de las demandas son de una mayor participación pública y una simplificación a la hora de la realización de cualquier trámite en la administración local, van orientadas a la exigencia de mayores inversiones en su territorio, un mayor
equilibrio en los presupuestos municipales, la creación de espacios de convivencia a través de
la humanización de sus centros y carreteras, la necesidad de un sistema de transporte público
para superar la situación de desconexión ya localizada en la propia diagnosis previa y la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio en aras de fomentar el sentimiento de pertenencia y la
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identidad histórica. En esta línea, la recuperación de los caminos históricos y las sendas fluviales
para la mejora de la conexión territorial es otra demanda de la población en la línea de una mayor
seguridad para el peatón pues en la actualidad para caminar en el rural de Tui o ir en bicicleta
estos tráficos comparten con el vehículo a motor las mismas carreteras, con una gran carencia en
la existencia de aceras, carriles bici e incluso en el simple mantenimiento de los arcenes.
Otro de los grandes problemas que la población manifestó en este proceso participativo fue
los problemas de cobertura móvil y de conexión a internet en muchos de los núcleos del rural de
Tui, lo que dificulta el desarrollo de estos territorios y el asentamiento poblacional en los mismos.
Por último, el proceso de participación ciudadana permitió confirmar el distanciamiento y la
pérdida de relaciones de vecindad entre las pobloaciones de Tui y Valença, cuyos crecimientos
efectivamente se están desarrollando de espaldas al Río Miño y de espaldas al vecino del otro
lado de la frontera.
Tras ser analizado el informe del proceso de participación nos gustaría destacar en este plan
de acción algunas de las principales conclusiones de cada uno de los apartados y aquellas que
dan sentido y fundamentan las decisiones tomadas. En general, y según el informe del proceso
de participación, hay un sentir de orgullo del importante patrimonio de la ciudad empezando por
la ciudad histórica y finalizando por los múltiples y ricos elementos etnográficos de las parroquias,
unido a esto existe la sensación de que se debe potenciar y revitalizar el centro histórico que,
año tras año, ha ido perdiendo habitantes. El vínculo personal, comercial e histórico con la ciudad portuguesa de Valença está presente en todas las conversaciones y diálogos mantenidos.
La necesidad de desplazarse de forma segura, de conectarse entre parroquias y moverse en el
centro urbano con independencia y seguridad. Otro de los grandes denominadores comunes son
la falta de espacios de aparcamiento y la mala conectividad a la red de internet en las parroquias
así como la invasión de las ondas de telefonía móviles.
En base al informe del proceso de participación, a continuación recogemos las conclusiones
de cada parte del proceso:
•

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS:
• Es indudable que para la ciudadanía el conjunto del patrimonio arquitectónico que conforma el casco histórico del centro urbano de Tui, necesita ser revitalizado comercial y
residencialmente. Para ello, se hará imprescindible accionar determinado tipo de políticas y estímulos económicos, ya que hay un considerable número de bajos comerciales
vacíos, inaccesibles por el alto precio de los alquileres; unos precios, que también son
elevados para el caso de las viviendas.
• También destaca el informe de participación que hay problemas endémicos de congestión circulatoria y de estacionamiento que necesitan ser resueltos. Tanto para la rehabilitación de determinados edificios singulares de alto valor histórico como para la ubicación
de nuevas bolsas de estacionamiento se hacen necesarias la selección de propuestas
de consenso amplio.
• El informe también revela que es necesaria una mejor coordinación con (y entre) los
sectores comercial y de la hostelería, con el afán de contrarrestar la fuga de potenciales
clientes y consumidores a Valença. Para ello, y entre otras cosas, debe mejorarse urba-
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nisticamente las entradas al centro de Tui, para hacer más atractiva la llegada al visitante.
Así mismo, se percibe como imprescindible un diálogo con dichos sectores, sobre la
nueva ordenación del espacio público, diseñada para dar prioridad a la accesibilidad
peatonal.
También se apuesta por mejorar el diálogo y comunicación con las entidades sociales
del municipio (destacando la coordinación con las comunidades de montes).
Se demanda una reflexión conjunta sobre el actual rol de la Eurocidade, y las expectativas creadas en torno a esta figura.
Tras la pandemia, y con la recuperación del pulso turístico, se debe diseñar un plan o
conjunto de actuaciones encaminadas al turismo de calidad y “slow”, respetuoso con el
medioambiente y orientado al consumo de productos de proximidad.
En lo que a la(s) conectividade(s) se refiere, hay un consenso en impulsar aquellas de
prioridad peatonal y ciclable, que transcurran o conecten núcleos rurales o de alto valor
paisajístico o patrimonial, así como de mejorar las relativas a internet y telefonía.
Desde el asociacionismo y los servicios sociales, se demanda una nueva re-organización
de los espacios de encuentro y trabajo disponibles, teniendo en cuenta la rehabilitación
de nuevos edificios (como Cam-Fram), prevista por el ayuntamiento.

MESAS DE TRABAJO:
• ÁMBITO SOCIAL: Según el informe de participación lo dividiremos en cuatro ejes:
1. Vivienda: la opción de recuperación de viviendas que se presenta a través del plan
REXURBE impulsado por la Xunta de Galicia, es una oportunidad bien valorada por
el conjunto de la ciudadanía.
2. Transporte e infraestructuras: hay una queja generalizada por el deterioro del sistema público de transporte, tanto en lo relativo a las frecuencias como en los horarios;
se propone la realización de un estudio de viabilidad de un modelo de transporte a
demanda.
3. Servicios sociales: se propone medidas orientadas a fortalecer un sistema de atención más ágil en cuanto medios y recursos, que permita detectar los problemas
existentes y solventarlos dentro del contexto afectivo más próximo y familiar de los
usuarios. Pese a la reciente apertura de una unidad de salud mental, se pide seguir
prestando atención a este aspecto.
4. Envejecimiento y cuidados: Tui acoge un centro comarcal de atención a personas
con Alzheimer y otro tipo de problemas neurodegenerativos, lo que le confiere la
“ventaja” de ser un municipio familiarizado con muchas de las necesidades básicas
de las personas vulnerables; pese a ello, y teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, y el número de enfermedades asociadas al envejecimiento (alzheimer, parkinson…) será necesario aumentar en las próximas décadas, los recursos
destinados a hacer frente a este tipo de problemas
• ÁMBITO ECONÓMICO: En este ámbito volvemos a agrupar en cuatro sectores las principales conclusiones del informe de participación:
1. Comercio: La parroquia de Areas concentra un gran número de establecimientos
comerciales de grandes cadenas, un desequilibrio que debe ser compensado con
la recuperación del comercio de proximidad del casco urbano, ofreciendo servicios
que no dependan del automóvil, y ofreciendo unha mayor diversidad de usos. Parte
de la capacidad de mejora del comercio, pasa por conseguir retomar y revitalizar el

•

•

asociacionismo del sector, que se encuentra en un estado de agotamiento.
2. Hostelería y restauración: Valorar la posibilidad de recuperar eventos como el festival
Arraianos, y otras iniciativas que intercalan la gestión cultural (como el ya veterano
Play Doc) con la gastronomía, artesanía... son un buen escaparate de promoción de
la ciudad, en especial de su casco histórico . La hostelería también debe hacer un
esfuerzo para identificar los desafíos que debe encarar: retener a los visitantes de
paso, recuperar a los visitantes ocasionales o que de forma periódica se acercan a
Tui, diferenciarse de la oferta de Valença... .
3. Polígonos industriales: Existe un alto grado de preocupación y malestar entre los
residentes de las parroquias próximas a polígonos como el de Ribadelouro por la
posibilidad de un modelo “de crecimiento envolvente” que acabe engullendo los
núcleos de población colindantes. En lo tocante al polígono de Areas, los vecinos advierten de la creación de posibles “cuellos de botella” en lo que a las infraestructuras
de acceso se refiere.
4. Turismo: Tui cuenta con tres focos atractores bien conocidos a nivel autonómico
que deben proyectarse mas allá de la comunidad: su catedral, el monte Aloia y el
río Miño. La suma de estos elementos, debería ofrecer unos productos y servicios
diferenciados a los de Valença, orientados al “turismo de bienestar”: productos de
proximidad, aguas termales o cocina de autor que refleje la calidad de los productos
locales, entre otras iniciativas.
ÁMBITO AMBIENTAL: en cinco apartados agruparemos las conclusiones.
1. Potencial agrícola: Tui cuenta con unas condiciones climáticas excelentes para numerosos tipos de cultivos, tanto como plantaciones de kiwis, feijoas, aguacates...
productos con buena acogida en el mercado, y a los que se les puede dotar de un
valor añadido y diferenciador, por ser de producción local. Algunas de las medidas
que se echan en falta a la hora de dinamizar el potencial agrícola de Tui con la activación de tierras baldías y superar las barreras burocráticas para poder conseguirlo.
2. Cambio de modelo energético: Hay consenso por parte de las entidades sociales
para el impulso del cambio a luminarias de bajo consumo y otras medidas de eficiencia energética, tanto para el espacio del casco urbano como para los núcleos del
rural. Si bien, en este segundo escenario lo que esencialmente se demanda es una
mejora de la conexión a internet y telefonía móvil
3. Patrimonio material e inmaterial: Además del Aloia y el Miño, Tui cuenta con otros
numerosos elementos naturales atractivos, como el mirador del monte Penizas, el
vivero forestal de Areas...Pero para dinamizar todo ello, una vez más, se exige mayor colaboración entre las administracionesy las entidades sociales/vecinales, para
reducir los trámites y conflictos burocráticos.
4. Conexiones entre núcleos rurales: Se demanda el mantenimiento de los caminos de
uso peatonal ya existentes entre los distintos núcleos, y la apertura de vías ciclables
y peatonales que permitan el acceso a equipamientos del rural, así como una mayor
seguridad vial y un mejor mantenimiento de los de arcenes y caminos rurales, a la
vez que el fomentando del transporte colectivo
5. Red fluvial: Mayor apoyo a la protección y cuidado de los espacios fluviales, y del patrimonio arquitectonico popular asociado a los mismos -como los molinos-, así como
la mejora de los accesos (desbroces) a las playas fluviales.
ÁMBITO MODELO URBANO
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•

1. Morfología urbana: se apuesta por concentrar parte del crecimiento urbanístico en
torno a la zona de la antigua aduana, con el fin de evitar la dispersión y dar continuidad al espacio comprendido entre el casco urbano y el paso fronterizo, así como
mejorar la calidad urbana (y estética) de las entradas al centro urbano.
2. Movilidad casco urbano: Tui cuenta con instrumentos de ordenación del tráfico y flujo
de vehículos como un Plan de Movilidad Sostenible, que debería ser actualizado
con estudios complementarios para erradicar estrangulamientos y puntos críticos en
lo que a la circulación se refiere. Otra demanda clara, es la necesidad de habilitar
nuevos espacios de estacionamiento.
3. Desplazamientos entre núcleos: Hay sensibilidad hacia el impulso de “movilidades
blandas” y seguras para el peatón (caminos tradicionales, senderos y pistas ciclables...), para el uso y disfrute de los residentes. En paralelo, se solicita que no se
renuncie al mantenimiento de la red de carreteras existente ya que, en determinados
núcleos secundarios de población, las condiciones del asfaltado requieren periodicamento de un mantenimiento que a veces no se realiza.
4. Locales comerciales: En los últimos años, y agravado por el impacto de la crisis del
Covid-19, se han sucedido numerosos cierres de locales comerciales, que por diferentes motivos (incertidumbre económica, elevados precios de alquiler impuestos por
-con frecuencia- multipropietarios…), no vuelven a abrir, contribuyendo a una imagen
poco atractiva de las calles en las que se encuentran.
5. Espacios públicos: Para ejecutar una progresiva recuperación de calles y plazas para
el peatón, que sea respaldada por el conjunto de la población, se deberá encontrar
un punto de equilibrio en el uso y ocupación del espacio público, por parte de las
terrazas, con el ánimo de evitar conflictos con los residentes y otros usuarios de
dicho espacio.
ÁMBITO GOBERNANZA
1. Comunidades de montes y entidades sociales: El potencial asociativo con el que
cuenta el municipio, le permite disponer de una red descentralizada de locales y equipos humanos susceptibles de colaborar con las administraciones en la recuperación
y protección patrimonial (arquitectónica, ambiental...), y prestación de servicios básicos (gestión del agua, refuerzo de comedores escolares...) que debe ser fortalecida
y convenientemente actualizada.
2. Comunicación e información: El ayuntamiento debe poner un mayor énfasis a la hora
de trasladar información relativa a la administración (bandos, avisos, actuaciones...)
pero también al ocio y tiempo libre (actuaciones, eventos, programas...), con el objetivo de conseguir un mayor impacto y repercusión de la información a trasladar; para
ello, dispone de una Radio Municipal, un medio de comunicación que puede difundir
información relevante, inmediata y de distinto tipo a los vecinos.
3. Participación ciudadana: El municipio dispone de centros sociales parroquiales (excepto en Malvas) donde poder mantener encuentros y desarrollar actividades de
diversa índole; en numerosos casos, las directivas que los gestionan combinan la
suficiente experiencia y energía, como para seguir acogiendo y celebrando en el
futuro, nuevas mesas de trabajo con los siguientes gobiernos locales.
4. Servicios municipales: En lo que a la transparencia y facilidades de acceso a la información se refiere, se percibe una mejora en los últimos años; pero se sigue demandando mayor celeridad en los procesos y tiempos de tramitación. Por su parte,
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el ayuntamiento carece del suficiente “cuerpo funcionarial” para dar solución a las
necesidades administrativas de un municipio de su escala.
5. Digitalización y nuevas tecnologías: Hay una necesidad de simplificar, en la medida
de lo posible, la tramitación burocrática a la que debe enfrentarse la ciudadanía que
demanda soluciones como la creación de “una ventanilla única”, dirigida a canalizar
los distintos expedientes, consultas...Así mismo, se demandan aulas y cursos de
formación en el manejo y uso de nuevas tecnologías, así como “apoyo presencial“
siempre que sea posible por parte de personal municipal a la hora de realizar gestiones en el ayuntamiento.
ENCUESTA TELEFÓNICA: el informe señala diez aspectos prioritarios:
1º. Movilidad urbana / Transporte público (Congestión viaria y falta de transporte público)
2º. Problemas de Estacionamiento (Falta de plazas de aparcamiento)
3º. Mejora medio rural (Sensación/èrcepción de “abandono” hacia las parroquias en lo que
a inversiones se refire)
4º. Rehabilitación casco viejo / Patrimonio (Necesidad de revitalizar la ciudad medieval)
5º. Mejora de las infraestructuras (El término municipal acoge el paso de grandes infraestructuras viarias-ferrocarril, autopistas...- que generan diversos tipos de problemas)
6º. Medioambiente / Gestión residuos/ Saneamiento (Mayor protección ambiental, y gestión
de los residuos y aguas grises/ negras de un modo adecuado)
7º. Mejora del centro urbano / calidad espacio público (apertura de espacios de prioridad
peatonal, existencia de numerosos locales cerrados y edificios en estado de abandono)
8º. Dependencia y cuidados / Ámbito socio-sanitario (Se exige mayor atención y apoyo a los
grupos sociales más vulnerables, especialmente personas mayores)
9º. Turismo (Captar y atraer el mayor número posible de turistas, y velar para evitar desequilibrios en lo que a la vivienda -pisos turísticos- y convivencia -zonas de ruidos- se refiere)
10º. Empleo / Formación (Implementar cursos de formación orientados a las nuevas necesidades del mercado laboral actual)
Por su parte, las personas encuestadas, apuntaron los siguientes ámbitos, como los más
importantes a los que prestar atención, de cara al año 2030:
• Fomentar e impulsar un modelo de gobernanza transparente y participativo/inclusivo.
• Promover una cooperación eficiente entre las distintas administraciones.
• Facilitar una formación y capacitación tecnológica de cara a los principales campos de la
sociedad (laboral, educativo...).
• Impulsar la administración digital y electrónica.

•

ENCUENTRO PARTICIPATIVO: Según el informe del proceso de participación en el encuentro abierto se repitieron practicamente las mismas demandas ya recogidas tanto en mesas
de trabajo como en entrevistas o encuestas. Para una lectura más ágil, resumiremos las
aportaciones en aspectos positivos y negativos:
•

Aspectos positivos a potenciar :
• El patrimonio arquitectónico, histórico y ambiental de Tui
• La importancia geográfica municipal al sur de la provincia de Pontevedra/Norte de
Portugal y los importantes vínculos culturales y comerciales existentes entre ambas apartes
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• Un importante músculo asociativo
• Climatología propicia para el cultivo de distintas y variadas especies frutícolas y vegetales
• Auge del Camino de Santiago Portugués
• Incremento del valor de las actividades de ocio en contacto con la naturaleza
• Mayor tendencia hacia un consumo de alimentos de proximidad

•

Aspectos negativos a mejorar:
• Sistema de transporte público deficiente
• Problemas de estacionamiento y congestión de tráfico rodado
• Falta de coordinación con el sector comercial y hostelero
• Edificios históricos municipales en mal estado
• Problemas de conectividad a las nuevas tecnologías en numerosos puntos del municipio
• Elevados precios de alquileres de viviendas y locales
• Dificultades de acceso a la vivienda
• Tensiones entre los vecinos de los núcleos próximos a los polígonos industriales, ante
los proyectos de expansión de estos últimos.

1.4 RESUMEN ANÁLISIS DAFO Y CONCLUSIONES
Para la definición del Plan de Acción se elabora una DAFO general como resultado de los
DAFOs sectoriales de cada Objetivo Estratégico (definidos en el Diagnostico) y del DAFO elaborado tras el proceso de participación, con encuentros con cada una de las parroquias de Tui y la
realización de entrevistas y encuestas telefónicas.
Este Dafo general será la base a la que dan respuesta las acciones planteadas, desde la
lógica de Corregir las Debilidades, Afrontar las Amenazas, Mantener las Fortalezas y Explorar las
Oportunidades.
DAFO

DEBILIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

D.01 Situación orográfica que dificulta la accesibilidad
D.02 Presencia de infraestruturas que limitan flujos
D.03 Posición de borde de la ciudad histórica
D.04 Escasez de suelo industrial y falta de ingresos
D.05 Falta de oferta de vivienda
D.06 Estructuras de comunicación poco adecuadas entre parroquias
D.07 Proximidad al umbral de los 20.000 habitantes.
D.08 Gestión administrativa poco actualizada e informatizada
D.09 Edificios municipales antiguos
D.10 Mala conectividad a internet en las parroquias
A.01 Cambio de modelo comercial
A.02 Pérdida de la centralidad transfronteriza
A.03 Sobreexplotación turística.
A.04 Falta de diversificación económica
A.05 Cambio de normativa/legislación en Portugal
A.06 Perdida de calidad con el Plan de transporte público
A.07 Convivencia de Poligonos y zonas residenciales
A.08 Perdida de población por falta de alojamiento
A.09 Reducción de la calidad de la oferta hotelera/hostelera
A.10 Falta de colaboración de administraciones
F.01 Patrimonio histórico y la memoria
F.02 Importante papel transfronterizo
F.03 Riqueza fluvial y de biodiversidad.
F.04 Riqueza forestal y medioambiental del eje Río Miño – Monte Aloia
F.05 Amplio y fuerte tejido asociativo
F.06 Diversidad modal de transporte
F.07 Territorio bien comunicado y cercano al aeropuerto y Universidad
F.08 Buenas condiciones tanto climáticas
F.09 Viabilidad de implantación de medios de transporte blandos
F.10 Relación consolidada con Valença do Minho
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O.01 Refuerzo de la privilegiada situación estratégica de Tui
O.02 Posibilidad de ser pionero en implantación de economía de los cuidados
O.03 La fertilidad y riqueza productiva de los suelos agrícolas
O.04 Singularidad de su papel transfronterizo como motor económico
O.05 Posible aprovechamiento del rio Miño navegable como desplazamiento modal
OPORTUNIDADES
O.06 Importancia de la culta termal, en especial en Caldelas
O.07 Extensa red de caminos entre parroquias y sendas fluviales
O.08 Incremento del interes en actividades de Montaña ligadas al Monte
Aloia
O.09 Población sensibilizada en materia medioambiental y de cambio climático
O.10 Nuevos modelos de Turismo Slow y Cultural

Imagen del Teatro Municipal de Tui.
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plan de acción local
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Imagen de la ciudad histórica de Tui.

El presente Plan de Acción es un Documento Estratégico que ha de ser la guía para
la implementación de la Agenda Urbana en Tui. Recoge los problemas y retos identificados en
el modelo urbano actual tanto en el análisis de los datos cuantitativos (Diagnosis) como de los
cualitativos (Participación) y plantea un conjunto de acciones para la creación de un modelo de
municipio alineado con los objetivos estratégicos y específicos en el marco estratégico español e
internacional en materia de agenda urbana y rural. Estas acciones, según define la propia AUE,
persiguen la difusión de buenas prácticas, la generación de cultura participativa y la transferencia
de conocimientos, así como estimular la creatividad y proporcionar soluciones viables para el
desarrollo urbano sostenible.
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2.1 ESTRATEGIA
Para la realización de este Plan de Acción se trabajó en una línea establecida a partir de las
TRES IDEAS-FUERZA planteadas en la Diagnosis.
El primer reto está ligado a la necesidad de reestructurar el tejido edificado, no sólo ya en
lo que a la MEJORA DE LA CIUDAD HISTÓRICA se refiere, sino desde una perspectiva más
amplia. Y es que para transformar la ciudad existente se debe trabajar sobre lo edificado (mitigar
el impacto de ciertas construcciones e incrementar la vivienda, en especial la de carácter público
en alquiler), sobre el espacio público (es uno de los ayuntamiento de la provincia con menor relación entre espacio público y espacio privado) y sobre las dinámicas socioeconómicas (en Tui la
actividad económica está excesivamente ligada al sector servicios (3 de cada 4 trabajadores) en
especial por la importante actividad local dedicada al turismo) por lo que se promueven acciones
que rompan con esta situación de desequilibrio en la actividad económica local.
Además, este Plan de acción recoge y asume las indicaciones del Plan REXURBE para la
rehabilitación y dinamización de la ciudad histórica, incorporando las aportaciones que puedan ir
surgiendo. De este modo, los objetivos y las líneas estratégicas y, por lo tanto, los proyectos que
de ahí se deriven serán parte fundamental de esta idea-fuerza, pero complementado con otras
acciones e intenciones que sobrepasen ese ámbito con el fin de transformar la dinámica territorial, social y económica de todo el municipio.
En cuanto a la ORGANIZACIÓN TERRITORIAL se plantea la conexión de los dos espacios
naturales existentes en el municipio que participan de la Red Natura 2000, el Parque Natural del
Monte Aloia y el área protegida del Baixo Miño, a través de la revitalización fluvial tanto del propio
Río Miño como de los ríos que atraviesan el municipio entre ambos espacios naturales (especialmente el Río Cotarel (o Tripes) y el Río Louro). Esta debe ser la base sobre la que crear una red
de recorridos blandos destinados a la movilidad peatonal y ciclista como alternativa al coche que
permita, además de la relación y comunicación entre parroquias, el poder llegar de forma segura
desde los núcleos rurales a las actuales paradas de las líneas de autobuses que pasan por Tui.
De esta forma se comenzaría a solventar la situación de desconexión entre los núcleos del rural
de Tui y entre estos y el casco urbano.
Esta propuesta irá también de la mano de la recuperación del patrimonio natural y cultural
de Tui, y de la búsqueda de una actividad económica sostenible y de óptica circular que dote de
actividad no sólo al casco urbano, sino también al rural, fomentando el asentamiento de población
en las parroquias, con el consiguiente mantenimiento del territorio desde una óptica de resiliencia
al cambio climático y el respeto a la base natural que la población local habita.
Serán importantes también: los proyectos de humanización y desarrollo ya en marcha de
la parte nueva de Tui; el desarrollo del Polígono Industrial; el potencial del Paseo Fluvial y las
oportunidades que se podrían abrir con el soterramiento de la vía del tren a su paso por el casco
urbano.
De esta forma, se plantea no sólo una mejora ambiental, sino también un modo de conexión
y refuerzo de la unidad territorial de todo el rural diseminadoque facilita además su potencial

desarrollo económico. Se plantean en concreto cuatro grandes áreas de planificación territorial
(la del eje Caldelas-Guillarei, que reforzará su conexión con el río; la norte, que aprovechará el
paso del camino de Santiago y su proximidad al tejido industrial; la del entorno de Pazos, ligada
al potencial forestal y al parque natural, y la de Randufe, que transforme su heterogeneidad
en capacidad de residencial y área de servicios). Todo ello cosido y articulado a través de ejes
medioambientales que pongan en valor la riqueza de la ubicación de Tui.
Tui es en la actualidad un municipio con un crecimiento poblacional mayor que su entorno.
En general, su comarca es una de las que tiene mejores datos de toda Galicia. Esto unido a su
situación tanto en el eje atlántico como en la frontera con Portugal refuerza la necesidad de aprovechar esta situación con vistas a reforzar el PAPEL TERRITORIAL DE TUI Y SU VALOR COMO
NODO TRANSFRONTERIZO DE TRANSFORMACIÓN.
Por dicho motivo, en este documento se plantean acciones que tratan de potenciar el papel
de la Eurociudad Valença-Tui de tal forma que ambos municipios dejen de crecer uno a espaldas
del otro y puedan plantear soluciones comunes a problemas compartidos y que permitan generar
un espacio transfronterizo para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
El presente Plan de Acción recoge, asume y amplía los objetivos y las líneas estratégicas de
la Eurociudad y, por lo tanto, los proyectos que de ahí se deriven como parte fundamental de la
segunda de las tres ideas-fuerza que vertebran dicho plan.

2.2 ACCIONES
Las acciones planteadas deberán potenciar el posicionamiento estratégico de Tui sugiriendo,
además, el espacio más cercano al Puente Internacional como un lugar idóneo para el emplazamiento de una estación intermodal que cobraría todo su significado, pues se podría llevar a cabo
intercambios de tráfico de coches, buses, trenes, barcos, bicicletas y peatones.
Este Plan de Acción plantea un total de 34 acciones de las cuales 10 se encuadran en el eje
o reto R1. Revitalización de la ciudad histórica y su entorno con un enfoque transversal,
16 en el eje o reto R2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental, y 8 en el eje o reto R3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica.
En cuanto al encaje de estas acciones en los OE de la Agenda Urbana en el OE1 se sitúan
3 acciones; en el OE 2 son 5; en el OE 3 son 3; en el OE 4 son otras 3; en el OE 5 se plantean 2
acciones; en el OE 6 son 3; en el OE 7 son 7; en el OE 8 son 2; en el OE 9 hay 4 y finalmente, en
el OE 10 se encuadran otras 2 acciones.
La mayoría de estas acciones están alineadas con otros OE como objetivos secundarios, lo
que reafirma a este Plan de Acción como una estrategia transversal para la transformación del
modelo urbano de Tui. Además, estas acciones están alineadas tanto con los ODS de la Agenda
2030 como con los 6 objetivos medioambientales del DNSH (Do No Significant Harm) de tal forma
que se cumpla el precepto de no causar ningún daño significativo a ninguno de los 6 objetivos

“se plantea no
sólo una mejora
ambiental, sino
también un modo
de conexión y
refuerzo de la unidad
territorial de todo el
rural diseminado”
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medioambientales.
Cada acción se enmarca en un objetivo estratégico de la AUE, y dentro de esto, en uno de
sus objetivos específicos y una línea de actuación. Son precisamente los objetivos específicos
los que definen los indicadores de seguimiento (tanto cualitativos como cuantitativos) por el que
se podrá llevar un control medible del avance en el cumplimiento en cada acción de los objetivos
establecidos en la AUE. El ámbito temporal para este control es el que comprenden los años
2023-2030.
Para cada acción el presente Plan especifica además una descripción, unas posibles operaciones concretas a realizar para la implantación de dicha acción, un presupuesto, unas fuentes
de financiación y un organismo responsable y otros agentes secundarios.

Imagen de un pasadizo en la Ciudad
Histórica de Tui.
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Imagen: Fotografía de Tui desde el monte
Aloia.

CONCELLO DE TUI

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 1
Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

OE 1.1
OE 1.2
OE 1.3

Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial
Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje
Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

El primero de los objetivos persigue la Agenda Urbana Española es la ordenación del territorio y hacer
un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Bajo este paraguas se incluyen tres objeticos estratégicos enfocados a diferentes subámbitos: Suelo, patrimonio natural-cultural y por último infraestructuras
verdes y azules.
De cara a ordenar a ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo, la
AUE propone tres objetivos específicos que recogen las distintas líneas de actuación dónde se encuadran
las tres acciones que propone el presente Plan de Acción.
El primero de los objetivos específicos persigue ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial. En concreto, una de las líneas de actuación promueve introducir medidas para vincular la
ordenación territorial con la planificación económica, cultural y de los recursos naturales, con el objetivo de
limitar la despoblación y contribuir a la conservación de la naturaleza, la protección de los usos rurales tradicionales y prestar una especial atención a los pequeños núcleos de población. En esta línea se propone
la Acción 1. Aprovechamiento agrícola en Veigas do Louro, con el objetivo de estudiar la recuperación
de dicho aprovechamiento en unas tierras fértiles para promover de nuevo una agricultura tradicional,
ecológica y respetuosa con el medio que permita además de preservar la actividad económica y asentar
población, la conservación de esos suelos y del hábitat natural de la zona.
El segundo objetivo específico busca conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el
paisaje. Una de las líneas de actuación busca elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida, tradiciones,
etc.-) y el paisaje urbano y rural, con el fin de desarrollar todo su potencial y garantizar un nivel adecuado
de conservación y mantenimiento. En este OESP se propone la Acción 2. Renaturalización fluvial del
Río Miño a nivel territorial en la que se busca la recuperación y protección de la margen derecha y del
entorno natural del Río Miño, conciliando los intereses socioeconómicos del dicho entorno con la conservación o recuperación de los valores naturales del mismo.
Finalmente, con vistas a mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto
natural, se encuadra la tercera acción en la línea de actuación Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules teniendo en cuenta criterios de conectividad ecológica y de las características
geomorfológicas del territorio, con el objetivo de optimizar la prestación de servicios eco-sistémicos a los
ciudadanos. Ello implica, también, delimitar e identificar los elementos que constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su restauración, conservación y gestión, a escala regional, local y de barrio.
Esta Acción 3. Renaturalización fluvial del interior del municipio busca generar una conexión entre los
dos espacios de importancia ambiental de Tui: el monte Aloia y la red Natura 2000 del Baixo Miño a través
de la recuperación y la protección de los entornos de los ríos y regatos interiores del municipio.

Imagen del inicio de la Senda da Pedra Santa justo al lado del Puente
Romano sobre el Río Louro.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

1.1.1. Aprovechamiento agrícola en Veigas do Louro
• OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
• OE4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular
O. Estratégico

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

O. Específico

1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial

INDICADORES
Cualitativos

1.1.1.¿Se han incorporado en los intrumentos de ordenación territorial y urbanística
criterios para asegurar el uso racional del suelo que atienda al principio dedesarrollo
sostenible?

Cuantitativos

1.1.2. Correlación entre urbanización de suelo, dinámica demográfica, empleo y actividades económicas
1.1.3. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de la actividad agrícola,
ganadera y de desarrollo rural sostenible en el suelo preservado de la transformación urbanística

Línea de actuación
Introducir medidas para vincular la ordenación territorial con la planificación económica, cultural y de los recursos naturales, con el objetivo de limitar la despoblación y contribuir a la conservación de la naturaleza, la
protección de los usos rurales tradicionales y prestar una especial atención a los pequeños núcleos de población. La despoblación es fundamentalmente un problema territorial y de ausencia de visión estratégica y de
desarrollo supralocal.

1.1.1.
Aprovechamiento
agrícola en Veigas do
Louro

DESCRIPCIÓN
Esta acción plantea estudios para la recuperación del aprovechamiento agrícola a través de una agrupación de
parcelas que facilite el relevo generacional que el minifundio dificulta y así se promueva de nuevo una agricultura tradicional, ecológica y respetuosa con el medio que permita además de preservar la actividad económica
y asentar población, la conservación de esos suelos y del hábitat natural de la zona. Veigas do Louro es una
vasta extensión de tierra baja, llana y fértil que existe en la desembocadura del Louro en el Río Miño, tradicionalmente ha sido una tierra dedicada a la agricultura pero cuya actividad productiva se ha ido abandonando
con el paso de los años debido al reducido tamaño de las parcelas y al abandono de dicha actividad por parte
de la población local.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
50.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias Conselleria Medio Rural
• Fondos propios

IMAGEN

Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Consellería do Medio Rural
• AGADER
• GDR
CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
POSIBLES OPERACIONES
1. Estudios para el aprovechamiento agrícola de los terrenos con potencial productor en Veigas do Louro

OBJETIVOS ODS

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

•
•
•
•
•
•

d. La economía circular
f. La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas

ODS2. Hambre cero
ODS3. Salud y bienestar
ODS6. Agua limpia y saneamiento
ODS8. Trabajo decente y crecimiento
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12.Producción y consumo responsable

Imagen: Imagen aérea de Veigas do Louro.
Fuente Google Earth.

CONCELLO DE TUI

1.2.1
Renaturalización
fluvial del Río Miño a
nivel territorial

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

1.2.1. Renaturalización fluvial del Río Miño a nivel territorial

• OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
• OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

O. Estratégico

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

O. Específico

1.2. Conservar y meorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje

INDICADORES
Cualitativos

Línea de actuación
Cuantitativos
Elaborar estrategias para mejorar, conservar y poner en valor el patrimonio cultural (tanto en sus aspectos tangibles, como intangibles –formas de vida, tradiciones, etc.-) y el paisaje urbano y rural, con el fin de desarrollar
todo su potencial y garantizar un nivel adecuado de conservación y mantenimiento.

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión municipal del patrimonio cultural y natural
o instrumento equivalente, para asegurar su adecuada conservación y puesta en
valor?
1.2.2. Presupuesto de las actuaciones previstas de fomento de mejora y/o conservación del patrimonio natural y cultural, incluyendo aquellas encaminadas a la
mejora de la conexión urbana-rural
1.2.3. Superficie de edificios o lugares pertenecientes al patroimonio cultural rehabilitados o mejorados

DESCRIPCIÓN
El objeto principal de esta acción es la recuperación y protección de la margen derecha y del entorno natural
del río Miño, mediante la consolidación de una senda natural de ribera que permita la recuperación de la
servidumbre de tránsito y la limpieza de la margen, estableciendo las condiciones adecuadas que permitan el
disfrute del medio fluvial por la población.
Se pretende conciliar los intereses socioeconómicos del entorno del río Miño con la conservación o recuperación de los valores naturales con tres objetivos fundamentales: la restauración ambiental del margen del Río
Miño a su paso por el muncipio de Tui; implantar un corredor fluvial natural que compatibilice la conservación
y la restauración del bosque de ribera con la consolidación del dominio público hidráulico a través de sendas
peatonales que faciliten el mantenimiento de la zona y permitan el uso público y, por último, generar nuevos
puntos de interés, nuevos espacios y nuevos usos para el disfrute del medio fluvial por la población.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
2.100.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Programa Ágora
• Convocatoria Renaturalización
• Fondos Propios

IMAGEN

Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• MITECO
• Fundación Biodiversidad
• Deputación Pontevedra
CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
POSIBLES OPERACIONES

Imagen: Senda fluvial del río Miño.

1. Senda Río Miño - Salvaterra
2. Senda Río Miño - Tomiño

OBJETIVOS ODS

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

•
•
•
•
•

c. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos
f. La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas

ODS6. Agua limpia y saneamiento
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS13.Acción por el clima
ODS14.Vida submarina
ODS15.Vida de ecosistemas
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

1.3.1. Renaturalización fluvial del interior del municipio

• OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
• OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
O. Estratégico

1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

INDICADORES

O. Específico

1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural

Cualitativos

1.3.1. Se ha realizado una planificación del desarrollo en red y de la conectividad de
las infraestructuras verdes y azules con el contexto natural?

Cuantitativos

1.3.2. Superficie de suelo destinado a infraestruturas verdes urbanas sobre las que
se van a realizar actuaciones de recuperación, mejora e interconexión para su funcionamiento en red

Línea de actuación
Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules teniendo en cuenta criterios de conectividad
ecológica y de las características geomorfológicas del territorio, con el objetivo de optimizar la prestación de
servicios eco-sistémicos a los ciudadanos. Ello implica, también, delimitar e identificar los elementos que
constituyen estas infraestructuras y establecer medidas para su restauración, conservación y gestión, a escala
regional, local y de barrio.
ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
1.500.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Programa Ágora
• Convocatoria Renaturalización
• Fondos propios
Organismo responsable

1.3.1.
Renaturalización
fluvial del interior del
municipio

DESCRIPCIÓN
Se busca generar una conexión entre los dos espacios de importancia ambiental de Tui: el monte Aloia y la red
Natura 2000 del Baixo Miño a través de la recuperación y la protección de los entornos de los ríos y regatos
interiores del municipio. Estos dos espacios están separados por apenas tres kilómetros y así se generarían
recorridos peatonales asociados al agua que permitiera por un lado el atravesar el municipio por senderos
azules peatonales y ciclistas vinculados a la naturaleza y disociados del coche, y por otro la puesta en valor
del patrimonio natural y cultural que en ellos existe.
IMAGEN

• Concello de Tui
Otros agentes
• Xunta de Galicia
• MITECO
• Fundación Biodiversidad
• Deputación Pontevedra
CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Senda Río Tripes
2. Senda Río Caselas
3. Senda Marina - Metralla
4. Senda Río Furnia + Taller de empleo
5. Pasarela Río Louro
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

OBJETIVOS ODS

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica

•
•
•
•
•

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
c. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos
f. La protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas

ODS6. Agua limpia y saneamiento
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS13.Acción por el clima
ODS14.Vida submarina
ODS15.Vida ecosistemas

Imagen: Logo Red Natura 2000.
Fuente: MITECO
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O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 2
Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

OE 2.1

Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dotación
de servicios básicos.

OE 2.2
OE 2.3
OE 2.4
OE 2.5
OE 2.6

Garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos.
Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.
Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.
Impulsar la regeneración urbana.
Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios.

El segundo de los objetivos estratégicos de la AUE es evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad
existente. Para cumplir este objetivo propone seis objetivos específicos que recogen las distintas líneas
de actuación en relación con el OE 2. Con este fin el presente Plan de Acción proponen en este punto 5
acciones encuadradas en 4 de los 6 objetivos específicos.
En el OESP 2.1. no se proponen acciones.
El segundo objetivo específico busca garantizar la complejidad funcional y la diversidad de usos. En él
se proponen dos acciones, ambas encuadradas en la línea de actuación Liberar espacio público ocupado
por el automóvil privado para convertirlo en espacio público de uso múltiple, favoreciendo los usos peatonales y el comercio local. Se proponen aquí dos acciones: la Acción 4. Mejora y humanización del eje
conector entre el casco urbano y la ciudad histórica y la Acción 5. Mejora y humanización de los
espacios centrales del casco urbano. Ambas acciones están destinadas a la mejora de la circulación de
peatones en distintas partes del casco urbano, buscando invertir el orden de prioridades de la movilidad
de Tui, dotando de la máxima importancia a las personas y no a los vehículos, con el objetivo de crear
espacios urbanos seguros y de convivencia, no sólo de paso, para llegar a un modelo de ciudad pensado
más en andar que en moverse en coche.
El tercer objetivo estratégico persigue garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios
públicos y para ellos se proponen dos medidas. Una de ellas se encuadra en la línea de actuación Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de las personas con discapacidad o con
movilidad reducida, mejorando la accesibilidad universal a espacios y equipamientos públicos, vivienda
y servicios básicos. La Acción 6. Mejora de la accesibilidad de la ciudad histórica desde el área fluvial busca la realización de un proyecto de mejora de la accesibilidad a la ciudad histórica de Tui
desde el área fluvial y regeneración y puesta en valor de las murallas del mismo, se alinea con la línea
de actuación Impulsar el espacio público como eje vertebrador de la ciudad con entornos propicios para
garantizar una vida saludable a todos los sectores de la población. La Acción 7. Mejora de los espacios
de convivencia de las parroquias rurales del municipio busca la creación de espacios de convivencia
en las parroquias, en los que los vecinos se puedan encontrar y caminar con seguridad.
En los OESP. 4 y 5 no se han propuesto medidas.

Imagen: Foto de calle Bispo Castañón, en la
Ciudad Histórica de Tui.

La última medida que se propone dentro de este segundo objetivo estratégico y que persigue mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios es la Acción 8. Rehabilitación de espacios degradados
para dotar de actividad. Se sitúa en la línea de actuación Utilizar mecanismos que permitan lograr sinergias entre los diferentes tipos de intervención en los edificios: mantenimiento, accesibilidad, eficiencia
energética, etc y tiene como objetivo principal rehabilitar edificios de titularidad municipal en estado de
degradación, como el edificio de la antigua fábrica Cam-Fram para dotarlos de actividad, destinándolos a
usos públicos y sociales.
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2.2.1. Mejora y humanización del eje conector entre el casco urbano y la ciudad histórica

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

O. Estratégico

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

INDICADORES

O. Específico

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

Cualitativo

Línea de actuación

•
•
•
•

OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana

Cuantitativo

2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren
la complejidad funcional y la mezcla de usos en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos?
2.2.2. Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora
y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la diversidad de usos en
la ciudad

2.2.1. Mejora y
humanización del
eje conector entre
el casco urbano y la
ciudad histórica

DESCRIPCIÓN
Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para convertirlo en espacio público de uso múltiple,
favoreciendo los usos peatonales y el comercio local.

ASPECTOS BÁSICOS

Acción destinada a la mejora de las condiciones de circulación de peatones en el entorno del Paseo de la
Corredera, recuperando el carácter que tuvo históricamente de paseo arborizado.
De este modo se pretende potenciar su valor histórico y patrimonial además de generar un espacio para las
personas con enorme calidad urbana justo en el eje urbano donde confluyen el centro histórico de Tui y el
resto de la ciudad.
IMAGEN

Presupuesto
1.300.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Programa Ágora
• Fondos propios
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
• Deputación Pontevedra
• MITMA
CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Humanización de la Corredera

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
a. La mitigación del cambio climático

OBJETIVOS ODS
• ODS3. Salud y bienestar
• ODS10.Reducción de la desigualdad
• ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles

Imagen: Fotografía antigua del Paseo de la
Corredera vista desde el Palco de la Música.

CONCELLO DE TUI

2.2.2 Mejora y
humanización de los
espacios centrales
del casco urbano

2.2.2. Mejora y humanización de los espacios centrales del casco urbano

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
•
•
•
•

OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana

O. Estratégico

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

INDICADORES

O. Específico

2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

Cualitativo

Línea de actuación

Cuantitativo

Liberar espacio público ocupado por el automóvil privado para convertirlo en espacio público de uso múltiple,
favoreciendo los usos peatonales y el comercio local.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto

2.2.1. ¿Se han incorporado en los instrumentos de ordenación criterios que mejoren
la complejidad funcional y la mezcla de usos en la ciudad consolidada y en los nuevos desarrollos?
2.2.2. Superficie de suelo urbano en el que se van a realizar actuaciones de mejora
y readecuación de los usos, para favorecer la proximidad y la diversidad de usos en
la ciudad

DESCRIPCIÓN
Conjunto de operaciones para potenciar la protección del peatón dentro de un sistema de movilidad donde se
modere la velocidad y los flujos de circulación rodada, para adaptarlas a una realidad de medio residencial,
comercial, educativo y sanitario del casco urbano.
De esta forma se busca invertir el orden de prioridades de la movilidad de Tui, dotando de la máxima importancia a las personas y no a los vehículos, con el objetivo de crear espacios urbanos seguros y de convivencia, no
sólo de paso, para llegar a un modelo de ciudad pensado más en andar que en moverse en coche.
IMAGEN

3.500.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Plan Moves III
• Ministerio de Transición Ecológica
• Programa Ágora
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Deputación Pontevedra
• MITMA
CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Humanización de Casal Aboy
2. Humanización de la Calle Compostela
3. Humanizaciñon de la Calle de Lugo
4. Humanización de la Travesía de Santo Domingo
5. Humanización de Augusto González Besada
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

Imagen: Diagrama de cambio de prioridades de circulación en el espacio público.

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
a. La mitigación del cambio climático

OBJETIVOS ODS
• ODS3. Salud y bienestar
• ODS10.Reducción de las desigualdades
• ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE TUI

2.3.1. Mejora de la accesibilidad de la ciudad histórica desde el área fluvial

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

O. Estratégico

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

INDICADORES

O. Específico

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos

Cualitativo

• OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
• OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana

Línea de actuación
Cuantitativo
Eliminar barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de las personas con discapacidad o con
movilidad reducida, mejorando la accesibilidad universal a espacios y equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos.

2.3.1. Mejora de la
accesibilidad de
la ciudad histórica
desde el área fluvial

2.3.1. ¿Se dispone de un Plan de Mejora del espacio público que identifique los
problemas y programe actuaciones para garantizar la accesibilidad universal y la
reducción del ruido?
2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las que
se van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de las
barreras arquitectónicas
2.3.3. Supeficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar a
cabo actuaciones para la reducción del ruido y mejorar el confort acústico

DESCRIPCIÓN
Se busca la realización de un proyecto de mejora de la accesibilidad a la ciudad histórica de Tui desde el área
fluvialy regeneración y puesta en valor de las murallas del mismo.
Resolviendo este acceso además se facilitaría la conexión peatonal entre los centros históricos de Valença y
Tui a través del Puente Internacional y el área fluvial, lo que supondría un avance para la consecución efectiva de la Eurociudad y una aproximación entre núcleos para una mayor relación de vecindad entre ambas
poblaciones.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
2.000.000,00 €

IMAGEN

Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias accesibilidad y mejora turística
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Consellería de Cultura
• Ministerio de Cultura
• Axencia de Turismo de Galicia
CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Recuperación del borde la de la ciudad histórica para la transformación y recuperación de las murallas
para mejorar la accesibilidad desde el área fluvial al centro histórico.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica

OBJETIVOS ODS

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

• ODS3. Salud y bienestar
• ODS10.Reducción de la desigualdad
• ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles

c. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos

Imagen: Foto desde la Ciudad Histórica de
Tui.

CONCELLO DE TUI

2.3.2. Mejora de
los espacios de
convivencia de las
parroquias rurales del
municipio.

2.3.2. Mejora de los espacios de convivencia de las parroquias rurales del
municipio

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
• OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
INDICADORES

O. Estratégico

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
Cuantitativos

O. Específico

2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos

Línea de actuación
Cualitativos
Impulsar el espacio público como eje vertebrador de la ciudad con entornos propicios para garantizar una
vida saludable a todos los sectores de la población.

2.3.1. ¿Se dispone de un Plan de Mejora del espacio público que identifique los
problemas y programe actuaciones para garantizar la accesibilidad universal y la
reducción del ruido?
2.3.2. Superficie de suelo destinado a espacios públicos urbanizados, sobre las
que se van a realizar actuaciones de mejora de la accesibilidad y eliminación de las
barreras arquitectónicas
2.3.3. Supeficie de suelo destinado a espacios públicos en los que se van a llevar a
cabo actuaciones para la reducción del ruido y mejorar el confort acústico

DESCRIPCIÓN

Posibles fuentes de financiación

Acción destinada a la creación de espacios de convivencia en las parroquias, en los que los vecinos se puedan
encontrar y caminar con la seguridad que actualmente no existe al ser la gran mayoría de los espacios públicos
en el rural simples espacios de paso principalmente destinado a los vehículos.
Con esto se busca que en las parroquias aumente la actividad de proximidad y no sean solo lugares de paso
para llegar a casa en coche desde el trabajo o desde el centro urbano. Además se busca potenciar el sentimiento de pertenencia y la relación vecinal.

• Programa Ágora
• Fondos propios

IMAGEN

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
2.600.000,00 €

Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
• Deputación Pontevedra
• MITMA

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Humanización Malvas.
2. Humanización Pexegueiro.
3. Humanización Areas.
4. Humanización Baldráns.
5. Humanización Pazos de Reis.
6. Humanización Randufe.
7. Humanización Camino de Santiago.
8. Humanización Caldelas.
9. Estudio para futuras humanizaciones en Guillarei y Paramos.
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica

Imagen: Parroquia de Malvas

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular
e. La prevención y control de la contaminación

OBJETIVOS ODS
ODS3. Salud y bienestar
ODS10.Reducción de las desigualdades
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE TUI

2.6.1 Rehabilitación de espacios degradados para dotar de actividad

O. Estratégico
O. Específico

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
• OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
• OE10.Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
INDICADORES

2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Cualitativo

2.6. Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios

Cuantitativo

Línea de actuación

2.6.1. Rehabilitación
de espacios
degradados para
dotar de actividad

2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de rehabilitación de los edificios, que realice un
diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para impulsar
su mejora?
2.6.2. Superficie de edificios sujetos a actuaciones de rehabilitación
2.6.3. Número de viviendas sujetas a actuaciones de rehabilitación

DESCRIPCIÓN
Utilizar mecanismos que permitan lograr sinergias entre los diferentes tipos de intervención en los edificios:
mantenimiento, accesibilidad, eficiencia energética, etc. Se trata de potenciar la actuación integral sobre
ellos.

Acción en la que se busca rehabilitar edificios de titularidad municipal en estado de degradación, como el
edificio de la antigua fábrica Cam-Fram para dotarlos de actividad, destinándolos a usos públicos y sociales
(implantación de locales para asociaciones locales,...). Estos usos serán definidos mediante un proceso de
participación colectiva.
IMAGEN

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
3.000.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Programas Europeos (Interreg-Sudoe)
• ConvocatoriasConselleria Politica Social
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Unión Europea
• MITMA
• Xunta de Galicia
CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Rehabilitación del edificio Cam-Fram para usos de índole social

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

OBJETIVOS ODS

a. La mitigación del cambio climático.
b. La adaptación al cambio climático.
d. La economía circular.

•
•
•
•

ODS3. Salud y bienestar
ODS7. Energía asequible y no contaminante
ODS10.Reducción de la desigualdad
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles

Imagen: Edificio Cam-Fram

CONCELLO DE TUI

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 3
Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.

OE 3.1

Adaptar el modelo territorial y urbano a los efetos del cambio climático y avanzar en su
prevención.

OE 3.2
OE 3.3

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

El tercer objetivo de la Agenda Urbana Española pretende prevenir y reducir los impactos del cambio
climático y mejorar la resiliencia.
El primer objetivo específico promueve adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio
climático y avanzar en su prevención. En concreto, la acción propuesta se enmarca en la línea de actuación Poner en marcha planes de emergencia frente al cambio climático y, más ampliamente, planes de
acción por el clima y la energía sostenible. Se propone la Acción 9. Mejora de la resiliencia climática
del municipio desarrollando el PACES en Tui en la cual se busca la ejecución del Plan de Acción para
el Clima, documento desarrollado por el Concello de Tui dentro del PACES.
El segundo objetivo específico busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Se propone una acción para la línea de actuación Reducir la dependencia del vehículo privado mediante el fomento
de un modelo urbano compacto y complejo y los impactos de los desplazamientos motorizados. Ello
redundará también en la reducción de sus consumos y emisiones contaminantes. La Acción 10. Reordenación de la movilidad y estudio de estacionamiento en el casco urbano pretende la reorganización
del tráfico en el casco urbano de Tui para reducir el volumen del mismo en la zona.
El último de los objetivos específicos de este OE 3. Promueve mejorar la resiliencia frente al cambio
climático. Este Plan de Acción sitúa la Acción 11. Acondicionamiento de los jardines de la Alameda
está enfocada a recuperar el eje visual sobre el Miño, regenerar el jardín clásico con sus alineaciones y
crear un espacio de escenario para uso y disfrute de los tudenses en las épocas estivales, enfocado en la
línea de actuación Cuidar la forma espacial de la ciudad, su morfología (rugosidad urbana, cañón urbano,
visibilidad del cielo, etc.), la presencia de vegetación, o el albedo de los materiales de las superficies urbana para minimizar el impacto de las olas de calor, que ven incrementados sus efectos por la denominada
“isla de calor urbana”. Aplicar criterios bioclimáticos en el diseño de los espacios abiertos.

Imagen: Fotografía desde el monte Aloia.
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE TUI

3.1.1. Mejora de la resiliencia climática del municipio desarrollando el PACES
en Tui

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
• OE1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo

O. Estratégico

3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia

INDICADORES

O. Específico

3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar
en su prevención

Cuantitativos

Línea de actuación

Cualitativos

3.1.1.¿Se dispone de algún plan o estrategia para la adaptación al cambio climático
de ámbito local y prevención frente a los riesgos naturales?
3.1.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevé realizar actuaciones de mejora
o prevención de riesgos naturales, incluyendo el riesgo de incendios e inundaciones

3.1.1. Mejora de la
resiliencia climática
del municipio
desarrollando el
PACES en Tui

DESCRIPCIÓN
Poner en marcha planes de emergencia frente al cambio climático y, más ampliamente, planes de acción por
el clima y la energía sostenible.

Presupuesto

Se plantea el desarrollo de lo indicado en el Plan de Acción para el Clima, documento desarrollado por el
Concello de Tui dentro del PACES que incluye un Inventario de Emisiones de Referencia para realizar el
seguimiento de las acciones de mitigación y una Evaluación de los Riesgos y Vulnerabilidades Climáticos que
formarán parte de la estrategia de adaptación al cambio climático.
El desarrollo de este plan debe cumplir al menos con los compromisos mínimos de reducción de gases de
efecto invernadero y la adopción de un enfoque común para el impulso de la mitigación y la adaptación al
cambio climático.

50.000,00 €

IMAGEN

ASPECTOS BÁSICOS

Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias Consellería Medio Rural
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
• MITMA

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Desarrollo del Plan de Acción del “Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía” (PACES).
2. Otras operaciones asociadas.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

OBJETIVOS ODS

a. La mitigación del cambio climático
b.La adaptación al cambio climático
c. La prevención y control de la contaminación

ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles
ODS13. Acción por el clima
ODS15. Vida de ecosistemas

Imagen: Parroquia de Areas

CONCELLO DE TUI

3.2.1. Reordenación
de la movilidad
y estudio de
estacionaniento en el
casco urbano

3.2.1. Reordenación de la movilidad y estudio de estacionaniento en el casco
urbano

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
• OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

O. Estratégico

3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia

O. Específico

3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

INDICADORES
Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos
Reducir la dependencia del vehículo privado mediante el fomento de un modelo urbano compacto y complejo
y los impactos de los desplazamientos motorizados. Ello redundará también en la reducción de sus consumos y emisiones contaminantes.

3.2.1. ¿Se dispone de algún plan o estrategia de calidad del aire que realice un
diagnóstico de su situación y establezca prioridades y actuaciones para impulsar
la mejora?
3.2.2. Reducción anual estimada de gases efecto invernadero (GEI) y del número
de días en que se superan los limites de calidad del aire

DESCRIPCIÓN

Presupuesto

Esta acción busca la reorganización del tráfico en el casco urbano de Tui para reducir el volumen del mismo
en la zona. De esta forma se busca que el tráfico que circule por el casco sea el necesario eliminando el tráfico
de agitación y el de paso, manteniendo el de aquellos vehículos que abastecen al funcionamiento de Tui, los
trasnportes públicos, el de servicios y acceso a garajes y el de vehículos de emergencia.
Además, se creará un aparcamiento en la trasera del edificio del área panorámica y se estudiará la posibilidad
de crear más aparcamientos disuasorios en otras zonas del casco urbano, como por ejemplo en Martínez
Padín.

4.000.000 ,00€

IMAGEN

ASPECTOS BÁSICOS

Posibles fuentes de financiación
• Ayudas Movilidad I.D.A.E.
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Ministerio de Transición Ecológica

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Reordenación de la movilidad en el casco urbano.
2. Creación de un aparcamiento en la trasera del edificio del Área Panorámica.
3. Estudio de alternativas de aparcamiento en Martínez Padín.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

Imagen: Fotografía en el casco urbano de
Tui.

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
c. La prevención y control de la contaminación.

OBJETIVOS ODS
ODS3. Salud y bienestar
ODS9. Industria, innovación e infraestructuras
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

3.3.1. Acondicionamiento de los jardines de la Alameda

• OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
O. Estratégico

3. Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia

INDICADORES

O. Específico

3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático

Cualitativo

3.3.1.¿Se dipone de algún plan o estrategia de calidad para la mejora de la resiliencia de las ciudades ante situaciones adversas y la reducción de daños?

Cuantitativo

3.3.2. Superficie de suelo urbano en la que se prevén realizar actuaciones de
mejora o creación de zonas verdes y/o espacios abiertos basados en modelos
autóctonos y criterios bioclimáticos

Línea de actuación

Cuidar la forma espacial de la ciudad, su morfología (rugosidad urbana, cañón urbano, visibilidad del cielo,
etc.), la presencia de vegetación, o el albedo de los materiales de las superficies urbana para minimizar el
impacto de las olas de calor, que ven incrementados sus efectos por la denominada “isla de calor urbana”.
Aplicar criterios bioclimáticos en el diseño de los espacios abiertos.

DESCRIPCIÓN

ASPECTOS BÁSICOS

Acción para el acondicionamiento de la Alameda de Santo Domingo para uso y disfrute de la ciudadania.
El acondicionamiento de la Alameda se resolverá con tres propósitos principales: recuperar el eje visual sobre
el Miño; regenerar el jardín clásico con sus alineaciones y crear un espacio de escenario para uso y disfrute
de residentes y visitantes en las épocas estivales. Adicionalmente podrian desarrollarse actividades efímeras.

Presupuesto

3.3.1.
Acondicionamiento
de los jardines de la
Alameda

800.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias Consellería Medio Rural
• Plan Concellos de la Diputación
• Fondos Propios
Organismo responsable

IMAGEN

• Concello de Tui
Otros agentes
• Xunta de Galicia
• Deputación de Pontevedra
CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Acondicionamiento de la Alameda de Santo Domingo.
2. Integración de la alameda en la Ruta de los jardines de la Camelia.
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
a. La mitigación del cambio climático
d. La economía circular

OBJETIVOS ODS
• ODS3. Salud y bienestar
• ODS10.Reducción de la desigualdad
• ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles

Imagen: Alameda Santo Domingo.
Fuente: Concello de Tui

CONCELLO DE TUI

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 4
Hacer un agestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

OE 4.1
OE 4.2
OE 4.3
OE 4.4

Ser más eficiente energéticamente y ahorrar energía.
Optimizar y reducir el consumo de agua.
Fomentar el ciclo de los materiales.
Reducir los residuos y favorecer su reciclaje.

El cuarto objetivo persigue llevar a cabo una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular. Para alcanzar este objetivo el presente Plan de Acción propone tres acciones encuadradas
en dos de los cuatro objetivos específicos que especifica la AUE.
El primer objetivo específico busca ser más eficiente energéticamente y ahorrar energía. Una de las
líneas de actuación trata de Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y promover
la eficiencia energética a través de planes, estrategias u otras medidas. En esta línea se sitúa la Acción
12. Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos en la que se promueve la rehabilitación
energética de los edificios de propiedad municipal. También dentro de este OESP. pero en la línea de
actuación para Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las claves. La generación distribuida y el autoconsumo de energía en el ámbito urbano son herramientas básicas para ese
cambio de modelo energético aparece la Acción 13. Renovación del alumbrado público municipal que
propone dicha renovación siguiendo las recomendaciones de la auditoría que sobre el mismo se realizó
en el año 2019.
En el OESP. 4.2. no se proponen acciones.
El tercer objetivo específico quiere fomentar el ciclo de los materiales. Concretamente la acción planteada se sitúa en la línea de actuación Fomentar el empleo de materias primas secundarias y fácilmente
reciclables procedentes de entornos locales. Esta Acción 14. Mejora del aprovechamiento forestal de
Tui pretende la realización de los estudios necesarios, conjuntamente con las comunidades de montes,
para mejorar el actual aprovechamiento forestal de Tui.
En el OESP. 4.4. no se proponen acciones.

Imagen: Zona de Compostaje Comunitario.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

4.1.1. Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos

• OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
O. Estratégico

4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

INDICADORES

O. Específico

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

Cuantitativos

Línea de actuación

Cualitativos

Contener e incluso reducir el gasto de energía, fomentar su ahorro y promover la eficiencia energética
a través de planes, estrategias u otras medidas. Entre ellas: tener en cuenta la morfología urbana y las
condiciones bioclimáticas de la ciudad; incorporar criterios de arquitectura bioclimática pasiva o maximizar la
prestación de los servicios de calefacción, refrigeración o iluminación, con el mínimo consumo posible.

ASPECTOS BÁSICOS

4.1.1. Mejora de la
eficiencia energética
de los edificios
públicos

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía Sostenible (PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos locales en este
ámbito?
4.1.2. Consumo de energía por la edificación, infraestructura y servicios públicos

DESCRIPCIÓN
El objetivo de esta acción es la rehabilitación energética de los edificios de propiedad municipal (especialmente los de las parroquias y el propio ayuntamiento), actuando en su envolvente y en sus instalaciones
térmicas y de iluminación con el fin de reducir el consumo energético y mejorar el confort térmico de dichos
equipamientos.
IMAGEN

Presupuesto
2.500.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias I.D.A.E.
• Plan Concellos de la Diputación
• Fondos propios
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• IDAE
• INEGA

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Rehabilitación energética de los edificios de propiedad municipal.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

OBJETIVOS ODS

a. La mitigación del cambio climático.
b. La adaptación al cambio climático.

ODS7. Energía asequible y no contaminante.
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles.

Imagen: Concello de Tui

CONCELLO DE TUI

4.1.2 Renovación del
alumbrado público
municipal

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

4.1.2. Renovación del alumbrado público municipal

• OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
O. Estratégico

4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

INDICADORES

O. Específico

4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.

Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o Estrategia de Acción para la Energía Sostenible (PAES) o instrumento equivalente que establezca objetivos locales en este
ámbito?
4.1.2. Consumo de energía por la edificación, infraestructura y servicios públicos

DESCRIPCIÓN
Apoyar la transición energética en y de las ciudades: en ellas están las claves. La generación distribuida
y el autoconsumo de energía en el ámbito urbano son herramientas básicas para ese cambio de modelo
energético.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
2.805.082,00 €

Se propone la renovación del alumbrado público de Tui siguiendo las recomendaciones de la auditoría que
sobre el mismo se realizó en el año 2019.
Se sustituirán aquellas luminarias en las que aún no se haya actuado (fundamentalmente fuera del casco
urbano y del centro histórico) por unas de tecnología LED con telegestión punto por punto buscando una
reducción del consumo, un funcionamiento a menor temperatura, una amplia banda espectral, una mayor
rapidez de respuesta y una mayor duración y fiabilidad.
Todo esto se hará teniendo en cuenta el encaje de esta instalación en un futuro sistema de gestión tipo
SMART CITY y diseñándolo desde una perspectiva de género, analizando zonas de sombra que puedan
resultar puntos peligrosos.
IMAGEN

Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias I.D.A.E.
• Plan Concellos de la Diputación
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• IDAE
• INEGA

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Renovación de todo el alumbrado público a LED, más allá del casco urbano y la ciudad histórica.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

Imagen: Fotografía de elemento de alumbrado público

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica

OBJETIVOS ODS

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

ODS5. Igualdad de género
ODS7. Energía asequible y no contaminante
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles

e. La prevención y control de la contaminación
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE TUI

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

4.3.1. Mejora del aprovechamiento forestal de Tui

• OE1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
O. Estratégico

4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

INDICADORES

O. Específico

4.3. Fomentar el ciclo de los materiales

Cuantitativos

Línea de actuación

Cualitativos

4.3.1. Mejora del
aprovechamiento
forestal de Tui

4.3.1. Se han incorporado criterios en la gestión urbana encaminados a fomentar el
ciclo sostenible de los materiales y recursos en el marco de la economía circular?
4.3.2. Presupuesto invertido en actuaciones que emplean materiqales locales y
facilmente reciclables

DESCRIPCIÓN
Fomentar el empleo de materias primas secundarias y fácilmente reciclables procedentes de entornos
locales.

Se pretende la realización de los estudios necesarios, conjuntamente con las comunidades de montes, para
mejorar el actual aprovechamiento forestal de Tui.
Se trabajará en la línea de la gradual sustitución del eucalipto por especies autóctonas más respetuosas
con el medio natural y mejor preparadas para prevenir incendios y también en el aprovechamiento de los
residuos vegetales, tanto forestales como de las fincas privadas, para la posible creación de biomasa local.

ASPECTOS BÁSICOS

IMAGEN

Presupuesto
50.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias Consellería Medio Rural
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Consellería do Medio Rural
• Axencia Forestal de Galicia

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Estudios para el aprovechamiento de los recursos forestales de las comunidades de montes locales y de
los restos de las fincas privadas.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular

OBJETIVOS ODS
ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12. Producción y consumo responsable
ODS13. Acción por el clima
ODS15. Vida de ecosistemas
ODS17. Alianzas para lograr los objetivos

Imagen: Fotografía desde el monte Aloia.

CONCELLO DE TUI

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 5
Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

OE 5.1
OE 5.2

Favorecer la ciudad de proximidad.
Potenciar modos de transporte sostenibles.

Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible es el quinto de los objetivos estratégicos para cuyo
alcance se plantean otros dos objetivos específicos.
El primer objetivo busca favorecer la ciudad de proximidad. En la línea de actuación de Priorizar, en la
medida de lo posible, la ciudad para el peatón favoreciendo los itinerarios continuos, seguros y responsables y propiciando una forma de vida más saludable y activa se encaja la Acción 15. Estudio de flujos y
soterramiento de la vía del tren a su paso por el casco urbano que persigue llevar a cabo el convenio
de colaboración entre el Concello de Tui y ADIF para el soterramiento de la vía del tren a su paso por el
casco urbano y analizar en consecuencia las posibilidades que se abren para ordenar los flujos de tráfico
a raíz de esta obra.
El segundo objetivo busca potenciar modos de transporte sostenibles. La Acción 16. Mejora de los
servicios de transporte colectivo de las parroquias se encuadra en la línea de actuación Establecer
una oferta adecuada de transporte público a escala urbana y construir redes integradas que interconecten los distintos modos y busca la realización de un programa piloto de implantación de un sistema de
transporte colectivo (coches a demanda, buses,...) que dé servicio a las parroquias en la búsqueda de
conectarlas entre ellas y con el casco urbano.

Imagen: Corredera de Tui.
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE TUI

5.1.1. Estudio de flujos y soterramiento de la vía del tren a su paso por el
casco urbano

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

O. Estratégico

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

INDICADORES

O. Específico

5.1. Favorecer la movilidad de proximidad

Cuantitativos

Línea de actuación

• OE2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
• OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

Cualitativos

5.1.1.¿Se dispone en la ciudad de planes de transporte al trabajo (PTT) para racionalizar los desplazamientos alos principales centros de trabajo?
5.1.2. Distribución modal de los viajes (todos los motivos) en el área urbana
5.1.3. Sostenibilidad de la distrución urbana de mercancias (última milla)

5.1.1. Estudio de
flujos y soterramiento
de la vía del tren a
su paso por el casco
urbano

DESCRIPCIÓN
Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón favoreciendo los itinerarios continuos, seguros
y responsables y propiciando una forma de vida más saludable y activa.

ASPECTOS BÁSICOS

Esta acción plantea un el convenio de colaboración entre el Concello de Tui y ADIF para el soterramiento de la
vía del tren a su paso por el casco urbano, en un tramo que ronda los 600m.
Esto se deberá complementar con un estudio de ordenación de los nuevos flujos que esta obra conllevará en
la línea de priorizar los espacios públicos para las personas y facilitar la desaparición del tráfico de paso y
de agitación del centro urbano. Además, al romper esta actual barrera se mejoraría la comunciación peatonal
entre el casco urbano y las parroquias limítrofes.
IMAGEN

Presupuesto
13.200.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convenio adif
• Fondos propios
Organismo responsable
• ADIF
Otros agentes
• Concello de Tui

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Proyecto de soterramiento de la vía del tren.
2. Estudio de los flujos de movimiento a raíz del soterramiento y propuesta de nuevas circulaciones de vehículos, peatonales y ciclistas.
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

OBJETIVOS ODS

a. La mitigación del cambio climático.
d. La economía circular.
e. La prevención y control de la contaminación.

ODS3. Salud y bienestar
ODS9. Industria, innovación e infraestructuras
ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles

Imagen: Logo adif.
Fuente: adif

CONCELLO DE TUI

5.2.1 Mejora de
los servicios de
transporte colectivo
de las parroquias

5.2.1. Mejora de los servicios de transporte colectivo de las parroquias

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
• OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

O. Estratégico

5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

O. Específico

5.2. Potenciar modos de transporte sostenibles

INDICADORES
Cuantitativos
Cualitativos

Línea de actuación

5.2.1. ¿Se dispone de un PMUS en la ciudad?
5.2.2. Flota de autobuses de bajas emisiones o con combustibles “limpios” dedicados al transporte público urbano
5.2.3. Número de viajes en transporte público

DESCRIPCIÓN
Establecer una oferta adecuada de transporte público a escala urbana y construir redes integradas que
interconecten los distintos modos.

Realización de un programa piloto de implantación de un sistema de transporte colectivo (coches a demanda, buses,...) que dé servicio a las parroquias en la búsqueda de conectarlas entre ellas y con el casco
urbano y así reducir el volumen del tráfico de vehículos privados destinado exclusivamente a este trayecto.
IMAGEN

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
300.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Plan Moves III
• Ministerio de Transición Ecológica
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Deputación de Pontevedra
• MITMA

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1.Creación de un programa piloto de transporte colectivo (bus municipal, transporte a demanda,…) que reduzca la situación de desconexión entre las parroquias y con el casco urbano.
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

Imagen: Poste de parada de autobuses.

a. La mitigación del cambio climático.
d. La economía circular.
e. La prevención y control de la contaminación.

OBJETIVOS ODS
ODS9. Industria, innovación e infraestructuras
ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles
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Imagen: Palco de la Música.

CONCELLO DE TUI

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 6
Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

OE 6.1
OE 6.2

Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos.
Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y
discapacidad.

El sexto objetivo estratégico de este Plan de Acción está relacionado principalmente con la cohesión.
Partiendo de esta base el objetivo estratégico persigue el fomento de la cohesión social y la búsqueda
de la equidad. Este objetivo se subdivide en otros dos objetivos específicos. Por un lado, la reducción del
riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos y por otro lado la búsqueda de
igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y capacidad.
De cara a la reducción en el riesgo de pobreza y exclusión social se plantea una medida dentro de la
línea de actuación para Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada especialmente en entornos urbanos desfavorecidos o barrios de mayor vulnerabilidad urbana. La Acción 17. Mejora del espacio
público y rehabilitación y dotación de uso a los edificios públicos del Área Rexurbe está destinada
a dinamizar el área Rexurbe de Tui rehabilitando los edificios de titularidad municipal dentro del dicha área
para dotarlos de uso y realizando un estudio para la mejora de las plazas internas del centro histórico.
Para contribuir a la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y capacidad
se proponen otras dos acciones: La Acción 18. Convertir a Tui en ciudad amiga de la infancia se enmarca en la línea de actuación de Integrar la perspectiva de género, edad y capacidad en los temas
relacionados con el día a día de las ciudades, en las estructuras administrativas y en los procesos de toma
de decisiones y propone desarrollar un Plan local de infancia y adolescencia para avanzar en Tui hacia un
municipio comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes
de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño. La Acción 19. Diseñar la ciudad desde la
perspectiva de género encaja en la línea de actuación Aumentar la seguridad ciudadana en los espacios
urbanos adoptando las medidas adecuadas de diseño urbano (iluminación, mobiliario, etc.) y recoge una
serie de propuestas enfocadas al diseño de Tui desde una perspectiva de género. Se busca una ciudad en
la que además de enfocar su diseño hacia la esfera productiva y la propia o privada, se tenga en cuenta
la esfera reproductiva y de cuidados y la esfera comunitaria.

Imagen: Lavadero en la Calle Bajada al Embarcadero.
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PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE TUI

6.1.1 Mejora del espacio público y rehabilitación y dotación de uso a los edificios públicos del Área Rexurbe

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
• OE2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
• OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

O. Estratégico

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

INDICADORES

O. Específico

6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos.

Cuantitativos

Línea de actuación

Cualitativos

Fomentar la creación o mejora de servicios sociales dirigidos a personas en riesgo de exclusión social y
promover campañas de difusión de los servicios existentes para conocimiento de la ciudadanía. Adaptar
los sistemas de acogida de personas y hogares en situación de vulnerabilidad a las necesidades actuales,
incluyendo los flujos migratorios.

DESCRIPCIÓN

ASPECTOS BÁSICOS

6.1.1. ¿Se encuentran adecuadamente identificados los entornos urbanos que
presentan un mayor grado de vulnerabilidad social, económica y ambiental?
6.1.2. Presupuesto invertido en actuaciones realizadas en barrios vulnerables
desde el punto de vista social, económico o ambiental

6.1.1 Mejora del
espacio público
y rehabilitación y
dotación de uso a los
edificios públicos del
Área Rexurbe

Acción destinada a dinamizar el área Rexurbe de Tui rehabilitando los edificios de titularidad municipal dentro
del dicha área para dotarlos de uso y realizando un estudio para la mejora de las plazas internas de la ciudad
histórica (Teatro, Placer y Armada) creando nodos de atracción en el ámbito.
IMAGEN

Presupuesto
4.500.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Plan Rehabilitación Edificios Públicos
• MITMA
• Fondos propios
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• MITMA

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Estudio para la mejora de las plazas internas de la ciudad histórica (Teatro, Placer y Armada) creando nodos
de atracción.
2. Rehabilitación del Edifico detrás de los juzgados en la Calle Camilo José Cela para uso de asociaciones
locales.
3. Rehabilitación del edificio detrás del ayuntamiento para uso de asociaciones locales.
4. Rehabilitación del edificio de la Plaza de la Inmaculada para dependencias municipales.
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica

OBJETIVOS ODS

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

ODS3. Salud y bienestar
ODS7. Energía asequible y no contaminante
ODS10.Reducción de las desigualdades
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles

a. La mitigación del cambio climático.
b. La adaptación al cambio climático.

Imagen: Fotografía de edificación dentro de
la Ciudad Histórica.

CONCELLO DE TUI

6.2.1 Convertir a Tui
en ciudad amiga de la
infancia

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

6.2.1 Convertir a Tui en ciudad amiga de la infancia

• OE10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
O. Estratégico

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

O. Específico

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y
capacidad

INDICADORES

Línea de actuación

Cuantitativos

Cualitativos
Integrar la perspectiva de género, edad y capacidad en los temas relacionados con el día a día de las ciudades, en las estructuras administrativas y en los procesos de toma de decisiones.

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de detección temprana de la vulnerabilidad/exclusión social?
6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo a cabo protocolos de
detección temprana de la vulnerabilidad/exclusión social?
6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambental

DESCRIPCIÓN
Acción para desarrollar un Plan local de infancia y adolescencia para avanzar en Tui hacia un municipio
comprometido con el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes de acuerdo a
la Convención sobre los Derechos del Niño.
Este proceso deberá concluir con el reconocimiento de Tui como ciudad amiga de la infancia de UNICEF.

ASPECTOS BÁSICOS

IMAGEN

Presupuesto
50.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Plan Concellos de la Diputación
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• UNICEF
• Deputación de Pontevedra

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Redacción e implementación de un Plan local de infancia y adolescencia.
2. Conseguir el reconocimiento de ciudad amiga de la infancia de UNICEF.

RETOS

OBJETIVOS ODS

1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal

ODS1. Fin de la pobreza
ODS3. Salud y bienestar
ODS4. Educación de calidad
ODS5. Igualdad de género
ODS10.Reducción de las desigualdades
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS16.Paz. justicia e instituciones sólidas

2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

Imagen: Parque en el paseo fluvial

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

6.2.2 Diseñar la ciudad desde la perspectiva de género

• OE10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza
O. Estratégico

6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

O. Específico

6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y
capacidad

6.2.2 Diseñar la
ciudad desde la
perspectiva de género

INDICADORES
Cuantitativos

Línea de actuación
Aumentar la seguridad ciudadana en los espacios urbanos adoptando las medidas adecuadas de diseño
urbano (iluminación, mobiliario, etc.)

Cualitativos

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo protocolos de detección temprana de la vulnerabilidad/exclusión social?
6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o Estrategia que lleve a cabo a cabo protocolos de
detección temprana de la vulnerabilidad/exclusión social?
6.2.3. Presupuesto invertido en actuaciones destinadas a garantizar la igualdad de
oportunidades desde el punto de vista social, económico y ambental

DESCRIPCIÓN
ASPECTOS BÁSICOS

Acción que recoge distintas operaciones todas ellas enfocadas al diseño de Tui desde una perspectiva de
género. Se busca una ciudad en la que además de enfocar su diseño hacia la esfera productiva y la propia o
privada, se tenga en cuenta la esfera reproductiva y de cuidados y la esfera comunitaria.
Se trabajará en el diseño de unos espacios correctamente iluminados buscando la seguridad y la reducción
de la percepción de riesgo por las noches. Se elaborarán ordenanzas que tengan en cuenta la eliminación
de espacios no seguros como portales opacos en los edificios y esquinas o callejones no seguros. Todo esto
se complementará otras operaciones encaminadas a abordar esta perspectiva de manera transversal en el
día a día del municipio.

Presupuesto
50.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias Consellería de Emprego
Organismo responsable

IMAGEN

• Concello de Tui
Otros agentes
• Consellería de Emprego e Igualdade

• CARÁCTER

Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Puesta en marcha de un Centro de Información a las Mujeres (CIM) en Tui.
2. Elaboración de un mapa de sombras para el correcto diseño de la iluminación pública del municipio buscando la seguridad en los recorridos de las mujeres.
3. Redacción de ordenanzas municipales que, desde el enfoque de la perspectiva de género, eliminen espacios no seguros como portales opacos en los edificios de viviendas o esquinas y callejones no seguros en el
espacio público.
4. Otras operaciones de formación y difusión para la creación de una ciudad bien diseñada desde la perspectiva de género a todos los niveles (urbanismo, administración, laboral, cuidados, ...).
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular

OBJETIVOS ODS
ODS1. Fin de la pobreza
ODS3. Salud y bienestar
ODS5. Igualdad de género
ODS10.Reducción de las desigualdades
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS16.Paz. justicia e instituciones sólidas

Imagen: Fotografía desde el Paseo de la
Corredera.

CONCELLO DE TUI

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 7
Impulsar y favorecer la economía urbana

OE 7.1

Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación
de la actividad económica.

OE 7.2

Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local.

El objetivo número siete está relacionado con la economía y la finalidad de impulsar y favorecer
principalmente la economía urbana. Este objetivo estratégico se divide en otros dos objetivos específicos.
El primero de ellos busca la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica. Para alcanzar este primer objetivo específico y por consiguiente el
objetivo estratégico, se proponen cuatro acciones. La Acción 20. Creación de un espacio de innovación económica transfronteriza y nodo de intercambio modal de transportes se alinea con la línea
de actuación Prever y fomentar espacios de trabajo flexibles (coworking) en el centro de las ciudades,
tanto por su capacidad de atraer a nuevos emprendedores, como por abaratar el precio del alquiler convencional de las oficinas y promueve el desarrollo del suelo próximo al Puente Internacional con vistas a la
creación de un nodo económico internacional que atraiga el crecimiento tanto de Tui como de Valença, en
la búsqueda de impulsar la Eurociudad. La Acción 21. Desarrollo de espacio para mercado y feria se
encuadra en la línea de acción para Generar espacios atractivos para la actividad económica y el comercio
local y reservar espacios para la comercialización de productos locales y está destinada a la remodelación
de la Plaza de Abastos y su entorno y a la elaboración de un estudio para un posible cambio de ubicación y
regularización del mercadillo. La Acción 22. Puesta en marcha de programas de apoyo económico y la
Acción 23. Ampliación y mejora de las infraestructuras industriales encajan en la línea de actuación
Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar oportunidades de empleo que garanticen la calidad de vida. La primera está destinada al impulso de diferentes programas de
apoyo e impulso de la economía local, con especial enfoque al turismo y al comercio y la segunda busca
llevar analizar las posibles acciones a llevar a cabo en busca de complementar las distintas ampliaciones
que se proyectan en los polígonos industriales.

Imagen: Poste de señalización en el casco
urbano.

El segundo objetivo específico, que pretende contribuir a alcanzar el estratégico, busca fomentar
el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local. Teniendo esto
en cuenta se han propuesto tres acciones. La Acción 24. Mejora de las conexiones territoriales y la
Acción 25. Actuaciones para el aprovechamiento de los recursos turísticos se alinean con la línea
de actuación Favorecer el ecoturismo y el turismo rural como forma de dinamizar económicamente y de
forma sostenible, entornos y núcleos territoriales en regresión, con el fin de diversificar la demanda de
actividad y de sectores económicos. La primera de las dos acciones propone la mejora de la conexión
peatonal y ciclista entre las propias parroquias y entre éstas y el centro urbano, de tal forma que, además
de mejorar las comunicaciones para todos los habitantes del municipio se incorpore el potencial turístico
de las parroquias al de la ciudad histórica y el Camino de Santiago. La segunda acción promueve la elaboración de un estudio para el aprovechamiento de las aguas termales de Caldelas que permita dinamizar
la actividad económica local y la fijación de población en el territorio. La Acción 26. Rehabilitación del
Teatro Principal se encuadra con la línea de actuación para Disponer de oferta hacia un turismo especializado con actividades ligadas a la innovación, la creatividad y el ocio. Se propone la rehabilitación del
Teatro Principal de Tui para recuperar su uso original y ampliando su oferta espacial con aulas y espacios
multiusos para albergar otras demandas municipales, siempre vinculadas al uso principal y característico
de la edificación. De esta forma se busca la dinamización de una importante área de la ciudad histórica.
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7.1.1. Creación de un espacio de innovación económica transfronteriza y nodo
de intercambio modal de transportes

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

O. Estratégico

7. Impulsar y favorecer la economía urbana

INDICADORES

O. Específico

7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica.

Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos

7.1.1. ¿Se dipone de planes de mejora de la economía y competitividad local o
instrumentos equivalemntes que recojan actuaciones en materia de empleo y
actividad económica?
7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio
e industria local y de impulso de la actividad turística sostenible

Prever y fomentar espacios de trabajo flexibles (coworking) en el centro de las ciudades, tanto por su capacidad de atraer a nuevos emprendedores, como por abaratar el precio del alquiler convencional de las oficinas.

DESCRIPCIÓN

ASPECTOS BÁSICOS

Se propone el desarrollo de un nodo de innovación internacional, que impulse la actividad económica de ambas ciudades y se convierta en centro y motor de la Eurociudad.
El entorno del Puente Internacional es un sitio idóneo en el que desarrollar un suelo que suponga un foco de
atracción para generar un punto de atracción intermedio entre ambas urbes. Este suelo está a 10-15 minutos
de ambos centros históricos, por lo que desarrollarlo supondría generar un continuo urbano que ahondaría en
el concepto de una verdadera Eurociudad y mitigará la actual expansión cara el interior.

Presupuesto
100.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Programas Europeos (Interreg-Sudoe)
• Convenio Zona Franca
• Fondos Propios
Organismo responsable

7.1.1 Creación de un
espacio de innovación
económica
transfronteriza y nodo
de intercambio modal
de transportes

IMAGEN

• Concello de Tui
Otros agentes
• Consellería de Inffraestruturas e Mobilidade Zona Franca
• IGAPE
• Unión Europea

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Impulso al desarrollo del suelo del entorno más cercano al Puente Internacional enfocado a la creación de
un nodo económico internacional.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular

OBJETIVOS ODS
ODS4. Educación de calidad.
ODS5. Igualdad de género.
ODS8. Trabajo decente y crecimiento.
ODS9. Industria, innovación e infraestructuras
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles

Imagen: Logo Eurocidade Tui-Valença.
Fuente: Concello de Tui

CONCELLO DE TUI

7.1.2 Desarrollo
de espacio para
mercado y feria

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

7.1.2. Desarrollo de espacio para mercado y feria

• OE9. Liderar y fomentar la innovación digital
O. Estratégico

7. Impulsar y favorecer la economía urbana

INDICADORES

O. Específico

7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica.

Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos
Generar espacios atractivos para la actividad económica y el comercio local y reservar espacios para la
comercialización de productos locales.

7.1.1. ¿Se dipone de planes de mejora de la economía y competitividad local o
instrumentos equivalemntes que recojan actuaciones en materia de empleo y
actividad económica?
7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio
e industria local y de impulso de la actividad turística sostenible

DESCRIPCIÓN
Acción destinada a la remodelación de la Plaza de Abastos y su entorno y a la elaboración de un estudio
para un posible cambio de ubicación y regularización del mercadillo.
Todo esto irá asociado a trabajos para la mejora de los servicios en ambos espacios, el desarrollo de aplicaciones eletrónicas para la gestión y la venta y el análisis de implantación de nuevos usos.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto

IMAGEN

2.000.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatoria Mercados. Ministerio de Industria.
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• MINCOTUR

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Remodelación de la Plaza de Abastos y su entorno.
2. Mejora de la implantación y regularización del mercadillo, junto a la mejora de la imagen y servicios del
mercadillo, para convertirlo en un referente de mercado ambulante.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

Imagen: Zona de estacionamiento en CamFram

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular

OBJETIVOS ODS
ODS2. Hambre cero
ODS8. Trabajo decente y crecimiento
ODS9. Industria, innovación e infraestructuras
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12.Producción y consumo responsable
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

7.1.3. Puesta en marcha de programas de apoyo económico

• O. Estratégico

7. Impulsar y favorecer la economía urbana

INDICADORES

O. Específico

7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica.

Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos
Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar oportunidades de empleo
que garanticen la calidad de vida.

7.1.3 Puesta en
marcha de programas
de apoyo económico

7.1.1. ¿Se dipone de planes de mejora de la economía y competitividad local o
instrumentos equivalemntes que recojan actuaciones en materia de empleo y
actividad económica?
7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio
e industria local y de impulso de la actividad turística sostenible

DESCRIPCIÓN
Acción destinada al impulso de diferentes programas de apoyo e impulso de la economía local, con especial enfoque al
turismo y al comercio.

ASPECTOS BÁSICOS

IMAGEN

Presupuesto
100.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias Conselleria de Economia y Axencia Turismo de Galicia
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Xunta de Galicia
• IGAPE

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Renovación de la Declaración de Área de Gran Afluencia Turística.
2. Renovación de los “bonos comercio”.
3. Apoyo a campañas de promoción del comercio local.
4. Elaboración de un Plan de Dinamización del comercio local.
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular

OBJETIVOS ODS
ODS8. Trabajo decente y crecimiento
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12.Producción y consumo responsable

Imagen: Fotografía desde el Paseo de la
Corredera.

CONCELLO DE TUI

7.1.4 Ampliación
y mejora de las
infraestructuras
industriales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

7.1.4. Ampliación y mejora de las infraestructuras industriales

• OE1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo.
O. Estratégico

7. Impulsar y favorecer la economía urbana

INDICADORES

O. Específico

7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación de la actividad económica.

Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos
Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar oportunidades de empleo
que garanticen la calidad de vida.

7.1.1. ¿Se dipone de planes de mejora de la economía y competitividad local o
instrumentos equivalemntes que recojan actuaciones en materia de empleo y
actividad económica?
7.1.2. Presupuesto de las actuaciones previstas para la dinamización del comercio
e industria local y de impulso de la actividad turística sostenible

DESCRIPCIÓN
Se busca llevar a cabo unos estudios que analicen las posibles acciones a llevar a cabo en busca de complementar las
distintas ampliaciones que se proyectan en los polígonos industriales, reduciendo su impacto paisajístico y encajándolas
en consonancia con el desarrollo que este Plan de Acción promueve para el municipio.

ASPECTOS BÁSICOS
IMAGEN

Presupuesto
100.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias Consellería de Economía
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Xunta de Galicia
• IGAPE

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Estudios para el apoyo y la mejora de las ampliaciones de los polígonos industriales.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica

Imagen: Fotografía de naves industriales en
Areas

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
a. La mitigación del cambio climático.
d. La economía circular.

OBJETIVOS ODS
ODS8. Trabajo decente y crecimiento
ODS9. Industria, innovación e infraestructuras
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

7.2.1 Mejora de las conexiones territoriales

• OE1. Ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo
• OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
• OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
O. Estratégico

7. Impulsar y favorecer la economía urbana

INDICADORES

O. Específico

7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la
economía local

Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos
Favorecer el ecoturismo y el turismo rural como forma de dinamizar económicamente y de forma sostenible,
entornos y núcleos territoriales en regresión, con el fin de diversificar la demanda de actividad y de sectores
económicos.

ASPECTOS BÁSICOS

7.2.1 Mejora de
las conexiones
territoriales

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación
en el ámbito del turismo inteligente, sostenible, comercio e industria en la ciudad o
en el área urbana?
7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y
paisajístico

DESCRIPCIÓN
Se propone un estudio para la mejora de la conexión peatonal y ciclista entre las propias parroquias y entre éstas y el centro urbano, de tal forma que, además de mejorar las comunicaciones para todos los habitantes del municipio se incorpore
el potencial turístico (naturaleza, patrimonio cultural,...) de las parroquias al del centro histórico y el Camino de Santiago,de
tal forma que se amplie y diversifique la oferta turística de Tui, a través de una red de caminos que atraviese el municipio
uniendo los dos espacios naturales del mismo, el Río Miño y el Monte Aloia.

Presupuesto
500.000,00 €

IMAGEN

Posibles fuentes de financiación
• Programa Ágora
• Ayufsd Movilidad MITMA
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• MITMA
• Diputación de Pontevedra

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Estudio de la mejora de la conexión peatonal y ciclista entre las propias parroquias y entre éstas y el
centro urbano.
2. Creación de sendas.
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica

OBJETIVOS ODS

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

ODS3. Salud y bienestar
ODS8. Trabajo decente y crecimiento
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS15.Vida de ecosistemas

d. La economía circular.
e. La prevención y control de la contaminación.

Imagen: Parroquia de Pazos de Reis

CONCELLO DE TUI

7.2.2 Actuaciones
para el
aprovechamiento de
recursos turísticos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

7.2.2 Actuaciones para el aprovechamiento de recursos turísticos

• O. Estratégico

7. Impulsar y favorecer la economía urbana

INDICADORES

O. Específico

7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la
economía local

Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos
Favorecer el ecoturismo y el turismo rural como forma de dinamizar económicamente y de forma sostenible,
entornos y núcleos territoriales en regresión, con el fin de diversificar la demanda de actividad y de sectores
económicos.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación
en el ámbito del turismo inteligente, sostenible, comercio e industria en la ciudad o
en el área urbana?
7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y
paisajístico

DESCRIPCIÓN
Se propone el impulso de actuaciones en la infraestructura turística en consonancia con estudios previos elaborados.
Especialmente relevante será la mejora del aprovechamiento de las aguas termales en Caldelas, con el fin de dinamizar
la actividad económica local y la fijación de población en el territorio.La parroquia de Caldelas se desarrolló de manera importante entre finales del S.XIX y principios del s.XX alrededor del desarrollo del Balneario de Tui debido a la existencia en
la parroquia de aguas termales ya recogidas en el S.XVII en la obra Historia Universal de las Aguas minerales de España.

IMAGEN

100.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias Axencia Turismo de Galicia
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Consellería de Economía, Empresa e Innovación
• Axencia Turismo Galicia

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Estudio para el aprovechamiento de los recursos termales en el entorno de Caldelas.
2. Programa de atracción de usuarios.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

Imagen: Fotografía de parroquia de Caldelas

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica

OBJETIVOS ODS

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)

ODS8. Trabajo decente y crecimiento
ODS9. Industria, innovación e infraestructuras
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles

c. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos.
d. La economía circular.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

7.2.3 Rehabilitación del Teatro Principal

7.2.3 Rehabilitación
del Teatro Principal

• OE2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
O. Estratégico

7. Impulsar y favorecer la economía urbana

INDICADORES

O. Específico

7.2. Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores clave de la
economía local

Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos de reactivación económica e innovación
en el ámbito del turismo inteligente, sostenible, comercio e industria en la ciudad o
en el área urbana?
7.2.2. Número de visitantes atraídos por los activos de patrimonio cultural, natural y
paisajístico

DESCRIPCIÓN
Disponer de oferta hacia un turismo especializado con actividades ligadas a la innovación, la creatividad y el
ocio.
Se propone la rehabilitación del Teatro Principal de Tui para adaptar su uso a las nuevas necesidades sociales, desde el
respecto patrimonial. Asimismo supone la oportunidad de crear un acceso a la muralla y generar un mirador sobre el Miño,
ademas de se un posible inicio de una conexión peatonal con la zona fluvial. .
Su rehabilitación será decisiva, también, para revitalizar un área muy importante de la ciudad histórica, del cual el Teatro
Principal es una pieza esencial, junto con la plaza existente en frente a su fachada principal, que podría acoger actividades
culturales desarrolladas en el exterior; dando con ello vida, y por lo tanto dinamizando, el centro histórico.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
3.000.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Plan Rehabilitacion de Edificios Publicos
• MITMA.
• Fondos propios
• 1% Cultural
Organismo responsable

IMAGEN

• Concello de Tui
Otros agentes
• MITMA
• Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
• FEDER

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Rehabilitación del Teatro Principal para dotarlo de nuevo de un uso cultural y social.
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
a. La mitigación del cambio climático.
b. La adaptación al cambio climático.
d. La economía circular.

OBJETIVOS ODS
ODS8. Trabajo decente y crecimiento
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles

Imagen: Teatro Principal

CONCELLO DE TUI

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 8
Garantizar el acceso a la vivienda

OE 8.1
OE 8.2

Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible.Garantizar
el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables

A través de este objetivo estratégico se persigue garantizar el acceso a la vivienda y para ellos se
establecen dos objetivos específicos. Por un lado, fomentar la existencia de un parque de viviendas adecuado y a precio asequible y en segundo lugar, garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los
colectivos más vulnerables.
En el primer objetivo específico, dentro de la línea de actuación Promover medidas de acción positiva
en la garantía del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada, tanto por medio de la vivienda de
titularidad pública, como mediante medidas de fomento que faciliten la puesta en el mercado de viviendas
suficientes a precios asequibles se sitúa la Acción 27. Incremento de la oferta pública de vivienda en
el Área Rexurbe. Se propone avanzar en la rehabilitación de los otros inmuebles ya en propiedad de la
Xunta dentro de dicha área y en la búsqueda de nuevos inmuebles para su adquisición y futura rehabilitación con el mismo fin de incrementar la oferta pública de viviendas.
En el segundo objetivo específico se encuadra en la línea de actuación para Impulsar la creación de
parques públicos y privados de vivienda a precios asequibles, que permitan atender, especialmente, las
necesidades de las personas más vulnerables mediante el alquiler la Acción 28. Creación de un parque
de vivienda pública en Tui que propone la realización de un estudio para la creación de un programa
de vivienda pública municipal en Tui, con el fin crear una bolsa municipal de viviendas para alquiler social
y también para vivienda de emergencia social.

Imagen: Foto desde la Ciudad Histórica de
Tui.
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8.1.1. Incremento de la oferta pública de vivienda en el Área Rexurbe

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
• OE2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
• OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana.S29

O. Estratégico

8. Garantizar el acceso a la vivienda

O. Específico

8.1. Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible

INDICADORES
Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos
Promover medidas de acción positiva en la garantía del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada,
tanto por medio de la vivienda de titularidad pública, como mediante medidas de fomento que faciliten la
puesta en el mercado de viviendas suficientes a precios asequibles.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
6.000.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Programa de Rehabilitacion de Barrios
• MITMA
• Plan Rexurbe

8.1.1 Incremento de
la oferta pública de
vivienda en el Área
Rexurbe

8.1.1.. ¿Se dispone de un plan de vivienda local que favorezca la existencia de un
parque público y privado de vivienda adecuado a la demanda e impulso en particular la vivienda en alquiler a precios asequibles?
8.1.2. Número de viviendas sujetas a regímenes de protección incluidas en los
planes localesde viviendas
8.1.3. Número de viviendas destinadas a alquiler social a precio asequible

DESCRIPCIÓN
El plan de dinamización del área Rexurbe de Tui tiene como objetivo, entre otros, el fomento de la habitabilidad de las viviendas y la ampliación del parque público de viviendas.
Con este fin la Xunta de Galicia ha adquirido cuatro inmuebles en la oferta pública de adquisición del programa Rexurbe en 2019 y 2021, con el fin de rehabilitarlos para la ampliación del parque de viviendas.
La Xunta ha adjudicado ya la redacción del proyecto de rehabilitación del inmueble emplazado en la Calle
Obispo Garañón 20. Se propone avanzar en la rehabilitación de los otros inmuebles por parte de la Xunta y
en la búsqueda de nuevos inmuebles para su adquisición y futura rehabilitación con el mismo fin de incrementar la oferta pública de viviendas.
IMAGEN

Organismo responsable
• IGVS
Otros agentes
• MITMA
• Concello de Tui
• Xunta de Galicia

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Rehabilitación de los 4 edificios propiedad del IGVS.
2. Búsqueda para la incrementación de la oferta pública para adquisición de propiedades dentro del REXURBE.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular

OBJETIVOS ODS
ODS1. Fin de la pobreza.
ODS10.Reducción de las desigualdades.
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles.

Imagen: Foto desde la Ciudad Histórica de
Tui.

CONCELLO DE TUI

8.2.1 Creación de un
parque de vivienda
pública en Tui

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

8.2.1. Creación de un parque de vivienda pública en Tui

• OE2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
• OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana.S29
O. Estratégico

8. Garantizar el acceso a la vivienda

INDICADORES

O. Específico

8.2. Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables

Cuantitativos

Línea de actuación
Cualitativos
Impulsar la creación de parques públicos y privados de vivienda a precios asequibles, que permitan atender,
especialmente, las necesidades de las personas más vulnerables mediante el alquiler. En concreto, disponer de un parque de vivienda social suficiente para atender las situaciones de mayor vulnerabilidad social.
Entre éstas últimas, también las de las personas a las que ha sobrevenido una discapacidad (por accidente,
evento de salud, envejecimiento, etc.), que, por esa razón, ya no pueden permanecer en la vivienda en la
que residían.
ASPECTOS BÁSICOS

8.2.1. ¿Se dispone de un plan de ayudas para garantizar el acceso a la vivienda
por parte de los hogares y colectivos más vulnerables, con una particular atención
a jóvenes, mayores y afectados por procesos de deshaucio?
8.2.2. Número de personas beneficiarias de los programas incluidos en planes
públicos de vivienda

DESCRIPCIÓN
Esta acción propone la realización de un estudio para la creación de un programa de vivienda pública municipal en Tui, con el fin crear una bolsa municipal de viviendas para alquiler social y también para vivienda de
emergencia social.
IMAGEN

Presupuesto
50.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Fondos propios
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• IGVS

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Estudio para la creación de un programa de vivienda pública en Tui.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

Imagen: Foto desde la Ciudad Histórica de
Tui.

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular

OBJETIVOS ODS
ODS1. Fin de la pobreza.
ODS10.Reducción de las desigualdades.
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles.
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Imagen: Seminario en la Corredera de Tui.

CONCELLO DE TUI

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 9
Liderar e fomendar a innovación dixital.

OE 9.1

Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar cara al desarrollo de ciudades
inteligentes (Smart Cities).

OE 9.2

Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital.

La innovación digital constituye una base fundamental de cara a lograr un feceto dinamizador en
el municipio y utilizando eso de lanzadera, se establece el noveno objetivo estratégico de este Plan de
Acción: Liderar y fomentar la innovación digital. A partir de aquí nacen otros dos objetivos secundarios o
específicos.
El primer objetivo específico busca farovecer la sociedad del conocomiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart Cities). De cara a alcanzar este objetivo se proponen tres medidas. La Acción 29. Introducción de los servicios smart city en Tui se enmarca en la línea de actuación
Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la incorporación de las nuevas tecnologías del conocimiento (Big data y Data Mining, Inteligencia Artificial) en la gestión urbana para avanzar en
un modelo urbano inteligente. Esta acción propone un estudio para la introducción de los servicios smart
city en Tui, con el objetivo de avanzar en un desarrollo urbano sostenible que aplique la innovación y las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la gestión y prestación de sus diferentes servicios interconectando de manera transversal áreas como gobernanza, la econiomía, la movilidad, el medio
ambiente, la energía, la seguridad, … La Acción 30. Impulso a la digitalización de las actividades
económicas de Tui encaja en la línea de actuación Apostar por un desarrollo económico y competitivo de
la ciudad basado en la innovación, la tecnología y un mejor aprovechamiento del capital social y humano y
busca el desarrollo de la digitalización en las actividades económicas de Tui. En la línea de actuación para
Considerar el despliegue de las comunicaciones electrónicas como un equipamiento básico de las ciudades que debe formar parte de las determinaciones estructurantes de los instrumentos de planeamiento se
sitúa la Acción 31. Mejora de los servicios de cobertura móvil y conexión a internet. Esta pretende la
elaboración de un estudio para mejorar los problemas de cobertura de la telefonía móvil y de conexión a
internet existentes en buena parte del rural de Tui.
El segundo objetivo específico que contribuirá a la innovación digital es el fomento de la administración electrónica y la reducción de la brecha digital. Para tal fin se propone una única medida. La Acción
32. Mejora de la administración local se encuadra en la línea de actuación para Aumentar los servicios
de administración electrónica facilitando los procedimientos administrativos a ciudadanos y empresas y
promueve la creación de una ventanilla única para la gestión de trámites de los vecinos de Tui con distintas
áreas de la administración local y otras administraciones a niveles superiores.

Imagen: Casco urbano de Tui.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

9.1.1. Introducción de los servicios smart city en Tui

•
•
•
•

OE3. Prevenir y reducir los efectos del cambio climático y mejorar la resiliencia
OE5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible
OE9. Liderar y fomentar la innovación digital
OE10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

O. Estratégico

9. Liderar y fomentar la innovación digital

INDICADORES

O. Específico

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities).

Cuantitativos

Línea de actuación

Cualitativos

9.1.1 Introducción de
los servicios smart
city en Tui

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local para para avanzar en un modelo
de urbano inteligente?
9.1.2.Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público
electrónico en Smart Cities

DESCRIPCIÓN
Adoptar medidas a través de planes o estrategias que favorezcan la incorporación de las nuevas tecnologías
del conocimiento (Big data y Data Mining, Inteligencia Artificial) en la gestión urbana para avanzar en un modelo urbano inteligente. También deberían establecerse estrategias que avancen en un modelo de territorios
inteligentes.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
300.000,00 €
Posibles fuentes de financiación

Se propone un estudio para la introducción de los servicios smart city en Tui, con el objetivo de avanzar en
un desarrollo urbano sostenible que aplique la innovación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la gestión y prestación de sus diferentes servicios interconectando de manera transversal áreas
como gobernanza, la econiomía, la movilidad, el medio ambiente, la energía, la seguridad,...
Para ello se buscará la colaboración entre la administración pública y aquellos sectores económicos del
municipio que ya poseen experiencia en la utilización de las TIC como por ejemplo el sector turístico.
IMAGEN

• Convocatorias Red.es y Digitalización
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• AMTEGA
• FEMP
• Deputación Pontevedra
CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Estudio para la introducción de servicios smart city en la gestión local de Tui y en su desarrollo urbanístico.
2. Estudio para la implantación de servicios smart city en el desarrollo turístico de Tui, promoviendo la colaboración en dicha implantación entre la administración pública y el sector privado turístico del municipio.
3. Introducción de sensores.
RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

OBJETIVOS ODS

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica

ODS5. Igualdad de género
ODS9. Industria, innovación e infraestructuras
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12.Producción y consumo responsable

CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular.

Imagen: Página Web del Concello de Tui.
Fuente: https://tui.gal/

CONCELLO DE TUI

9.1.2 Impulso a
la digitalización
de las actividades
económicas de Tui

9.1.2. Impulso a la digitalización de las actividades económicas de Tui

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
• OE4. Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular
• OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana

O. Estratégico

9. Liderar y fomentar la innovación digital

INDICADORES

O. Específico

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities).

Cuantitativos

Línea de actuación

Cualitativos

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local para para avanzar en un modelo
de urbano inteligente?
9.1.2.Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público
electrónico en Smart Cities

DESCRIPCIÓN
Apostar por un desarrollo económico y competitivo de la ciudad basado en la innovación, la tecnología y un
mejor aprovechamiento del capital social y humano.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
250.000,00 €
Posibles fuentes de financiación

Acción para el desarrollo de la digitalización en las actividades económicas de Tui, empezando por el
comercio a través del programa de la Diputación de Pontevedra “COMMERCE INSIDE” y la creación de la
plataforma de comercio online Étui.
De esta experiencia se sacará un aprendizaje que deberá ser útil para otras áreas económicas del municipio, por lo que se propone la elaboración de un estudio para el impulso de la digitalización en otras áreas
económicas del municipio.
IMAGEN

• Convocatorias Red.es y Digitalización
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Dep. Pontevedra
• Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
• IGAPE

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Participación en el programa de la Diputación de Pontevedra “COMMERCE INSIDE”.
2. Creación de la Plataforma de comercio online Étui.
3. Estudio para el impulso de la digitalización en otras áreas económicas de Tui.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

Imagen: ÉTUI Comercio Online. Fuente:
Facebook.

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular.

OBJETIVOS ODS
ODS9. Industria, innovación e infraestructuras
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12.Producción y consumo responsable
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9.1.3. Mejora de los servicios de cobertura móvil y conexión a internet

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS
• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad.
• OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana

O. Estratégico

9. Liderar y fomentar la innovación digital

INDICADORES

O. Específico

9.1. Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades inteligentes (Smart cities).

Cuantitativos

Línea de actuación

Cualitativos

9.1.3 Mejora de
los servicios de
cobertura móvil y
conexión a internet

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o estrategia local para para avanzar en un modelo
de urbano inteligente?
9.1.2.Número de usuarios que están cubiertos por un determinado servicio público
electrónico en Smart Cities

DESCRIPCIÓN
Considerar el despliegue de las comunicaciones electrónicas como un equipamiento básico de las ciudades
que debe formar parte de las determinaciones estructurantes de los instrumentos de planeamiento.

Esta actuación se enfoca en solucionar los problemas de conexion digital. En especial, las zonas rurales,
singularmente las más proximas al rio, cuentan con importantes problemas de cobertura de la telefonía móvil
y de conexión a internet. Se propone la elaboración de un estudio para buscar como mejorar esta situación
de desconexión.
IMAGEN

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
30.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias Transformacion Digital
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• AMTEGA

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Estudio para ver cómo mejorar la situación de desconexión a estos servicios de varias zonas del rural de
Tui.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular.

OBJETIVOS ODS
ODS9. Industria, innovación e infraestructuras
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS12.Producción y consumo responsable

Imagen: Logotipo de la marca Wi-Fi

CONCELLO DE TUI

9.2.1 Mejora de la
administración local

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

9.2.1. Mejora de la administración local

• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
• OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana
O. Estratégico

9. Liderar y fomentar la innovación digital

INDICADORES

O. Específico

9.2. Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital

Cuantitativos

Línea de actuación

Cualitativos

9.2.1. ¿Se han incorporado criterios para mejorar los servicios de administración
electrónica y reducir la brecha digital?
9.2.2. Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de empresas y
ciudadanos

DESCRIPCIÓN
Aumentar los servicios de administración electrónica facilitando los procedimientos administrativos a ciudadanos y empresas.

Creación de una ventanilla única para la gestión de trámites de los vecinos de Tui con distintas áreas de
la administración local y otras administraciones a niveles superiores. Además se fomentará la formación al
respecto de este tema para evitar la brecha digital, teniendo mientras tanto el servicio de ventanilla única
también de manera presencial.

ASPECTOS BÁSICOS

IMAGEN

Presupuesto
400.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Convocatorias Transformacion Digital
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital,
• EGAP

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Creación de una ventanilla única para la gestión de trámites municipales.
2. Fomentar la formación para evitar la brecha digital.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

Imagen: Concello de Tui

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular.

OBJETIVOS ODS
ODS11.Ciudades y comunidades sostenibles
ODS16. Paz. justicia e instituciones sólidas
ODS17. Alianzas para lograr los objetivos
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Imagen: Parroquia de Rebordáns.

CONCELLO DE TUI

O B J E T I V O E S T R AT É G I C O 1 0
Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

OE 10.1

Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que
mejore, tambien, la gestión.

OE 10.2

Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza
multinivel.

OE 10.3
OE 10.4

Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación.
Diseñar y poñer en marcha campañas de formación y sensibilización en materia urbana,
así como de intercambio y difusión del conocimiento.

El décimo y último objetivo estratégico de este Plan de Acción está relacionado con la mejora de los
instrumentos de intervención y la gobernanza. Para alcanzar este décimo objetivo se proponen cuatro
objetivos específicos o secundarios.
El primer objetivo específico es el logro de un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible
y simplificado que mejore, también, la gestión. En su línea de actuación para Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad se sitúa la Acción 33. Revisar y actualizar las ordenanzas
municipales. Esta promueve la elaboración de un estudio de simplificación y mejora de las ordenanzas
municipales que permita superar algunas de las dificultades que se encuentran los vecinos de Tui a la hora
de realizar diversos trámites en el ayuntamiento.
En segundo lugar, para asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza multinivel se propone, dentro de la línea de actuación para Fomentar la participación en el diseño,
seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las
comunidades la Acción 34. Creación de un sistema de gobernanza que pretende impulsar la elaboración de un nuevo sistema de gobernanza más participativo y transparente.

Imagen: Casco urbano.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

10.1.1. Revisar y actualizar las ordenanzas municipales

• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
• OE7. Impulsar y favorecer la economía urbana
O. Estratégico

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

O. Específico

10.1. Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado
que mejore, también, la gestión.

INDICADORES
Cualitativos

Línea de actuación

10.1.1 Revisar
y actualizar
las ordenanzas
municipales

10.1.1. Las ordenanzas municipales son plenamente compatibles y coherentes con
la legislación estatal y autonómica?
10.1.2. ¿El planeamiento urbanístico vigente es acorde a la realidad urbana, y las previsiones de crecimiento se corresponden con una demanda real y efectiva?

Cuantitativos
Simplificar el marco normativo existente y garantizar su estabilidad. Para ello sería útil alcanzar, mediante un
pacto global, unas bases comúnmente aceptadas en torno a los grandes objetivos estratégicos en materia de
ordenación territorial y urbanismo que admitan adaptaciones menores y parciales.

ASPECTOS BÁSICOS

DESCRIPCIÓN
Elaboración de un estudio de simplificación y mejora de las ordenanzas municipales que permita superar algunas de las dificultades que se encuentran los vecinos y vecinas de Tui a la hora de realizar diversos trámites
en el ayuntamiento (aquellos que no estén afectados por administraciones superiores a la local).
IMAGEN

Presupuesto
50.000,00 €
Posibles fuentes de financiación
• Fondos propios
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Elaboración de un estudio de simplificación y mejora de las ordenanzas municipales.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental
3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular.

OBJETIVOS ODS
ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS16. Paz. justicia e instituciones sólidas.
ODS17. Alianzas para lograr los objetivos.

Imagen: Edificio del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

CONCELLO DE TUI

10.2.1 Creación
de un sistema de
gobernanza

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECUNDARIOS

10.2.1. Creación de un sistema de gobernanza

• OE6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad
O. Estratégico

10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

O. Específico

10.2. Asegurar la particpación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza
multinivel.

INDICADORES

Línea de actuación

Cualitativos

Fomentar la participación en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas por parte de las personas, las familias, los pueblos y las comunidades. La accesibilidad a la información es clave para lograr dicha
participación.

Cuantitativos

10.2.1. ¿Se dispone de de presupuestos participativos y/o un Plan Municipal de
participación ciudadana que impulse la ciudadanía activa y el empoderamiento?
10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del planeamiento urbanístico por medios electrónicos y se ha incorporado a los sistemas de información de nivel supramunicipal?
10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos efectivos para favorecer la gobernanza multinivel y, en particular, la coordinación de los iinstrumentos de ordenación?

DESCRIPCIÓN
Elaboración de un sistema de gobernanza más participativo y transparente a través de la creación de varias
mesas y grupos de trabalo. Por un lado un Consejo Económico - Social (CES) conformado por la sociedad
civil, el tejido económico y las administraciones públicas con competencias en Tui; por otro un Grupo Interdepartamental de la Agenda Urbana (GIAU) que podria dar seguimiento a las acciones planteadas; por ultimo un
Grupo Institucional (alcaldía, equipo de gobierno, pleno municipal) para enfocar la visión estratégica. Adicionalmente será conveniente consolidar la relación de trabajo con Valença do Minho.

ASPECTOS BÁSICOS
Presupuesto
100.000,00 €
Posibles fuentes de financiación

IMAGEN

• Fondos Propios
• Programas Europeos (Interreg-Sudoe)
Organismo responsable
• Concello de Tui
Otros agentes
• Deputación Pontevedra
• Camara de Valença do Minho

CARÁCTER
Financiación

Normativa

Difusión

Planificación

Gobernanza

PLAZO
Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

POSIBLES OPERACIONES
1. Creación de un Consejo Económico - Social (CES).
2. Creación de un Grupo Interdepartamental de la Agenda Urbana (GIAU).
3. Creación de un Grupo Institucional
4. Elaboración de un nuevo sistema de gobernanza a partir de la puesta en marcha de estos tres grupos.

RETOS
1. Revitalización del centro histórico y su entorno con un enfoque transversal
2. Reequilibrio territorial a través de la mejora de servicios en las parroquias y la protección medioambiental

Imagen: Escudo de Tui

3. Refuerzo del papel transfronterizo de Tui desde la innovación económica
CONTRIBUCIÓN OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES ART. 17 DEL REGLAMENTO 2020/852 (DNSH)
d. La economía circular.

OBJETIVOS ODS
ODS11. Ciudades y comunidades sostenibles.
ODS16. Paz. justicia e instituciones sólidas.
ODS17. Alianzas para lograr los objetivos.
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En segundo lugar, se sitúan acciones que deberían implementarse en el medio plazo.
Son acciones que, bien por su complejidad, bien por la participación de otros agentes en el desarrollo de las mismas, no se pueden resolver en el corto plazo, pero aún así por su importancia
estratégica para el cambio del modelo urbano de Tui no se deberían dejar para el largo plazo y se
deberían intentar resolver algo antes. Algunas de estas acciones son propuestas de estudios que
podrán derivar en acciones más concretas y complejas en futuras revisiones del Plan de Acción
Local de Tui.
Las acciones a desarrollar en el medio plazo son las siguientes 12:
2. Renaturalización fluvial del Río Miño a nivel territorial.
2.3 CRONOGRAMA
Las acciones del presente Plan de Acción se estructuran en tres plazos temporales:

3. Renaturalización fluvial del interior del municipio.
5. Mejora y humanización de los espacios centrales del casco urbano.
10. Reordenación de la movilidad y estudio de estacionamiento en el casco urbano.

En primer lugar, se listan las acciones que se deberían implementar en el corto plazo. Se
sitúan en el corto plazo acciones que dependen únicamente del Concello de Tui y que bien no son
acciones que se resolverían con operaciones complejas, o bien a pesar de su complejidad estas
son de especial interés para el municipio o ya están en fase de estudio o redacción algunas de
las operaciones que componen dichas acciones. Muchas de estas acciones son pasos previos a
modo de estudios que deberían poder derivar en acciones de operaciones más concretas complejas en futuras revisiones del Plan de Acción Local de Tui.
Las acciones a desarrollar en el corto plazo son las siguientes 16:

11. Acondicionamiento de los jardines de la Alameda.
12. Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos.
17. Mejora del espacio público y rehabilitación y dotación de uso a los edificios públicos del Área
Rexurbe.
23. Ampliación y mejora de las infraestructuras industriales.
24. Mejora de las conexiones territoriales.
25. Estudio para el aprovechamiento de los recursos termales en el entorno de Caldelas.

1. Aprovechamiento agrícola en Veigas do Louro.

27. Incremento de la oferta pública de vivienda en el Área Rexurbe.

4. Mejora y humanización del eje conector entre el casco urbano y la ciudad histórica.

31. Mejora de los servicios de cobertura móvil y conexión a internet.

7. Mejora de los espacios de convivencia de las parroquias rurales del municipio.

18. Convertir a Tui en ciudad amiga de la infancia.

Por último, se exponen aquellas acciones que, fundamentalmente debido a su complejidad y a la dificultad para desarrollarlas y gestionarlas por parte de la administración local al mismo
tiempo que las acciones ya listadas con anterioridad o por la participación de otros agentes en
el desarrollo de las mismas, se proponen para ser llevadas a cabo en el largo plazo. Algunas
de estas acciones son propuestas de estudios que podrán derivar en acciones más concretas y
complejas en futuras revisiones del Plan de Acción Local de Tui.

19. Diseñar la ciudad desde la perspectiva de género.

Las acciones para desarrollar en el largo plazo son las siguientes 6:

21. Desarrollo de espacio para mercado y feria.

6. Mejora de la accesibilidad de la ciudad histórica desde el área fluvial.

8. Rehabilitación de espacios degradados para dotar de actividad.
13. Renovación del alumbrado público municipal.
16. Mejora de los servicios de transporte colectivo de las parroquias.

22. Puesta en marcha de programas de apoyo económico.
26. Rehabilitación del Teatro Principal.
29. Introducción de los servicios smart city en Tui.
30. Impulso a la digitalización de las actividades económicas de Tui.
31. Mejora de la administración local.
33. Revisar y actualizar las ordenanzas municipales.
34. Creación de un sistema de gobernanza.

9. Mejora de la resiliencia climática del municipio desarrollando el PACES en Tui.
14. Mejora del aprovechamiento forestal de Tui.
15. Estudio de flujos y soterramiento de la vía del tren a su paso por el casco urbano.
20. Creación de un espacio de innovación económica transfronteriza y nodo de intercambio
modal de transportes.
21. Creación de un parque de vivienda pública en Tui.
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COD
1.1.1
1.2.1
1.3.1
2.2.1
2.2.2
2.3.1
2.3.2
2.6.1
3.1.1
3.2.1
3.3.1
4.1.1
4.1.1
4.3.1
5.1.1
5.2.1
6.1.1
6.2.1
6.2.2
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.2.1
7.2.2
7.2.3
8.1.1

ACCIÓN
Aprovechamiento agrícola en Veigas do Louro
Renaturalización fluvial del Río Miño a nivel territorial
Renaturalización fluvial del interior del municipio
Mejora y humanización del eje conector entre el casco urbano y la ciudad histórica
Mejora y humanización de los espacios centrales del casco urbano
Mejora de la accesibilidad de la ciudad histórica desde el área fluvial
Mejora de los espacios de convivencia de las parroquias rurales del municipio
Rehabilitación de espacios degradados para dotar de actividad
Mejora de la resiliencia climática del municipio desarrollando el PACES en Tui
Reordenación de la movilidad y estudio de estacionamiento en el casco urbano
Acondicionamiento de los jardines de la Alameda
Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos
Renovación del alumbrado público municipal
Mejora del aprovechamiento forestal de Tui
Estudio de flujos y soterramiento de la vía del tren a su paso por el casco urbano
Mejora de los servicios de transporte colectivo de las parroquias
Mejora del espacio público y rehabilitación y dotación de uso a los edificios públicos del
Área Rexurbe
Convertir a Tui en ciudad amiga de la infancia
Diseñar la ciudad desde la perspectiva de género
Creación de un espacio de innovación económica transfronteriza y nodo de intercambio modal de transportes
Desarrollo de espacio para mercado y feria
Puesta en marcha de programas de apoyo económico
Ampliación y mejora de las infraestructuras industriales
Mejora de las conexiones territoriales
Actuaciones para el aprovechamiento de los recursos turísticos
Rehabilitación del Teatro Principal
Incremento de la oferta pública de vivienda en el Área Rexurbe

OE1
1
1

CRONOGRAMA
CARACTER
Reto Corto Medio Largo Normati- Planifica- G o b e r - Financia- Difusion
va
ción
nanza
ción
conocim
2
3

1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6

2
1
1
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1

6
6
7

3
3
3

7
7
7
7
7
7
8

3
3
3
2
2
1
1

(1)OE: Objetivo Estratégico
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COD

ACCIÓN

OE

1

8.2.1
9.1.1

Creación de un parque de vivienda pública en Tui
Introducción de los servicios smart city en Tui

8
9

9.1.2
9.1.3
9.2.1
10.1.1
10.2.1

Impulso a la digitalización de las actividades económicas de Tui
Mejora de los servicios de cobertura móvil y conexión a internet
Mejora de la administración local
Revisar y actualizar las ordenanzas municipales
Creación de un sistema de gobernanza

9
9
9
10
10

CRONOGRAMA
CARACTER
Reto Corto Medio Largo Normati- Planifica- G o b e r - Financia- Difusion
va
ción
nanza
ción
conocim
2
1
1
1
2
2
2
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