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1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

En un contexto de impulso hacia el refuerzo de las administraciones locales por parte 
de la Unión Europea a través de sus políticas de cohesión, en el período 2021-2027, por 
primera vez, se dedica a las entidades locales uno de los cinco objetivos políticos de in-
versión de la UE. En un futuro próximo, los fondos europeos y estatales vendrán ligados 
de algún modo a la Agenda Urbana como instrumento estratégico para conseguir una po-
lítica de desarrollo sostenible y participado. Siguiendo en esta línea, no deben entenderse 
como una herramienta con la única finalidad de conseguir financiamiento. Las Agendas 
Urbanas proponen un cambio en la gobernanza, en la que uno de los factores clave es el 
diálogo entre todos los agentes del territorio. En el ámbito estatal, la Agenda Urbana Es-
pañola aprobada en el año 2019 establece una metodología de trabajo para la elaboración 
de los Planes de Acción Locales. Este documento seguirá este sistema de cara a asegurar 
una alineación con los ODS establecidos por la Agenda 2030 y la nueva Agenda Urbana 
de las Naciones Unidas. 

La política palanca nº 1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del 
Gobierno de España es la “Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el 
desarrollo de la agricultura”. Aunque según los últimos datos disponibles publicados en 
el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Tui, la población se concentra 
especialmente en el centro histórico del municipio, reuniendo en esta área a más de un 
tercio del total de población, se le debe dar un papel igualmente importante a los asenta-
mientos rurales que al suelo urbano, pues en ellas residen dos tercios de la población del 
municipio, y por la estructura de Tui, éstas tienen un papel importante en la organización 
territorial del ayuntamiento. Es por ellas por las que se conectan, por ejemplo, los espa-
cios naturales de la Red Natura 2000 como el Parque Natural del Monte Aloia y el área 
protegida del Baixo Miño, dónde Tui se sitúa sobre una colina junto al río Miño, la frontera 
natural con Portugal.

En línea con lo establecido en la Agenda Urbana Española AUE, la presente memoria 
se trata de un documento en el que englobar todo el trabajo previo en hecho en materia 
de planificación estratégica y dar un paso más, proponiendo acciones específicas con las 
que poder aplicar los objetivos planteados. En este sentido, Tui es un ejemplo de munici-
pio en el que se han elaborado múltiples documentos en este sentido. En los últimos años 
se han realizado varios estudios que se pueden enmarcar dentro de los ámbitos contem-
plados dentro de la Agenda Urbana Española entre los que destacan el Plan Especial 
de protección del conjunto artístico-histórico, el Área Rexurbe, el Área de Rehabilitación 
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Imagen del Puente Internacional del Río 
Miño.
Fuente: elaboración propia
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Integral, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, la Estrategia y Plan de Acción 2030 de 
la Eurociudad Tui-Valença y el Plan Integrado de Empleo entre otros.

Este Diagnostico previo consistirá en la reelaboración de propuestas, revisión y repre-
sentación para la elaboración de la Agenda Local Urbana, de acuerdo con el Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia y en alineación con los objetivos de la Agenda 
Urbana. El documento estará dividido en dos partes:

1.1 SÍNTESIS Y DIAGNÓSTICO

Documento Inicial Estratégico, consistente en un análisis interno del municipio con 
una identificación de los problemas y retos que se exponen en concreto en los ámbitos 
socio-demográfico; económico; ambiental y climático; modelo urbano; y el ámbito de la 
gobernanza y otros indicadores relevantes. Este documento inicial incluirá también una 
matriz DAFO por cada ámbito. Estos estarán alineados con los objetivos estratégicos de 
la AUE, que a su vez que 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 de la 
Agenda 2030.

Para llevar a cabo este análisis cuantitativo, se seguirá la metodología propuesta en la 
AUE, a partir de los datos e indicadores descriptivos de la misma, lo que permitirá com-
parar por cada indicador la situación del Ayuntamiento de Tui con otros de tamaño similar. 

Por otro lado, los datos cuantitativos previamente detallados han de ser completados y 
combinados con otros análisis de corte cualitativo que consistirá en un proceso de partici-
pación pública en el cual participarán todos los actores locales a través del cual se cono-
cerán e identificarán los planes, proyectos y programas existentes, se reflexionará sobre 
los futuros retos que presentan sus campos de trabajo y se contrastará el análisis técnico 
de indicadores. Este prcoeso participativo tiene carácter continuo, polo que en esta prima-
ra fase del documento solo incorporan las aportaciones realizadas hasta el momento tanto 
por los representantes de la coorporración municipal, como por técnicos y representantes 
de la sociedad. Asismismo se tienen en consideración los procesos previos de participa-
ción que ya se han realizado para trabajos anteriores por parte del ayuntamiento.

Por último, se incluirá en cada ámbito, un análisis DAFO, identificando los factores 
limitantes y facilitadores tanto externos como internos del municipio.

A nivel general esta primera fase del proyecto se dividirá en los siguientes ámbitos a 
analizar:

a. ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO

• Objetivo Estratégico 6: Cohesión social e igualdad de oportunidades Imagen del Casco Histórico de Tui.
Fonte: elaboración propia
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en relación con el entorno y su propia organización territorial interna derivan en las tres 
ideas-fuerza en torno a las que girará el futuro Plan de Acción: generar una red territorial y 
ambiental de conexiones que permitan reforzar la importancia de la ciudad en el territorio, 
incrementar el papel de Tui como nudo transfronterizo y la mejora de la ciudad histórica.

Para entender el PAPEL TERRITORIAL DE TUI se listan las características más im-
portantes del emplazamiento de la ciudad según la escala a la que nos aproximemos:

Ámbito próximo:

• Se sitúa en la ribera del curso bajo del río Miño, en un entorno de amplias terrazas 
aluviales y tierras fértiles.

• Se sitúa en una zona del Miño de fácil vadeo por medio de puentes de barcas o 
embarcaciones.

• En un entorno litológico de tierras cuaternarias surge una superficie granítica que 
por tener mayor resistencia a la erosión se constituye como promontorio (zona elevada en 
el entorno), donde hoy se asienta la ciudad histórica.

• Está flanqueado al este y oeste por sendos lechos fluviales, 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.

Ámbito amplio:

• Tui se sitúa a 29km aguas arriba de la costa Atlántica en un tramo navegable del 
río Miño, sobre todo en épocas pasadas.

• Se encuentra justo en la base de la depresión meridiana. Esta depresión es de 
origen geológico, va de norte a sur desde la costa Atlántica en Carballo hasta el río Miño 
a su paso por Tui. 

El conjunto de estos elementos aporta unas formidables ventajas geoestratégicas para 
un asentamiento humano en este entorno, y desde esta perspectiva se puede entender la 
evolución histórica de Tui.

En la actualidad, en cuanto a la movilidad y su relación con el entorno, la posición de 
Tui dentro del eje de la costa atlántica le permite tener conexiones importantes norte-sur 
a través de la A-55, comunicada a su vez con la A-52 que permite la dirección hacia 
el interior de la península. Con ciudades gallegas como Vigo, Pontevedra, Santiago y 
otros municipios al norte, cuenta con la conexión de la AP-9. El ferrocarril, sin embargo, 
no cuenta con las mismas facilidades puesto que, a pesar de tener estación de tren, 
Tui no cuenta actualmente con transporte para viajeros. Cabe destacar que, gracias a 
los acuerdos bilaterales entre España y Portugal para mejorar los servicios ferroviarios 
transfronterizos, recientemente se ha electrificado un ramal de unos 5 km que une Tui con 
Portugal y con la vía entre Vigo y Ourense. No obstante, este tramo todavía no permite el 
desplazamiento de pasajeros, por lo que para trasladarse a Vigo o a O Porto, los usuarios 

• Objetivo Estratégico  8: Vivienda

b. ÁMBITO ECONÓMICO

• Objetivo Estratégico  7: Economía urbana
• Objetivo Estratégico  9: Era digital

c. ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO

• Objetivo Estratégico  1: Territorio, paisaje y biodiversidad 
• Objetivo Estratégico  3: Cambio climático y resiliencia
• Objetivo Estratégico  4: Gestión sostenible de los recursos y economía circular

d. ÁMBITO URBANO, TERRITORIAL Y DE MOVILIDAD

• Objetivo Estratégico  2: Modelo de ciudad
• Objetivo Estratégico  5: Modelo de movilidad y transporte

e. ÁMBITO DE GOBERNANZA Y OTROS INDICADORES

• Objetivo Estratégico 10: Instrumentos y gobernanza

1.2 RETOS PRELIMINARES DEL PLAN DE ACCIÓN

El proceso que se va a impulsar con la Agenda Urbana de Tui, a pesar de partir de las 
reflexiones realizadas sobre el marco estratégico internacional y de estar alineado con 
el marco internacional (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030) y estatal 
(AUE) como marco de referencia, también busca una reflexión aplicada al propio munici-
pio, su entorno y en la búsqueda de soluciones y retos propios para el municipio.

Una vez se obtenga este diagnóstico e iniciado el proceso de consulta con los agentes 
de la ciudad, se definirá un modelo de municipio para Tui que incluirá una serie de obje-
tivos estratégicos y específicos propios alineados con el marco estratégico español e in-
ternacional en materia de agenda urbana y rural. Por cada objetivo estratégico de la AUE 
se determinarán los objetivos estratégicos y específicos correspondientes de la Agenda 
Urbana de Tui, de manera que por cada objetivo estratégico de la AUE exista un correla-
tivo a nivel local. Dichos objetivos se articularán en torno a una serie de ideas-fuerza, que 
no han de ser estáticas o inmutables, sino una propuesta a partir de la cual dialogar y con-
trastar con la información obtenida tanto del propio análisis técnico, de las conversaciones 
con el equipo de gobierno y, principalmente, del proceso de participación ciudadana y de 
agentes sociales relacionados con su implementación.   

La importancia del centro histórico, la frontera con Portugal y la posición del municipio 
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En cuanto a la MEJORA DE LA CIUDAD HISTÓRICA Tui está desarrollando el Plan 
de Dinamización del Área Rexurbe del Conjunto Histórico de Tui. La Ley 1/2019, del 22 
de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas de Galicia creó la figura 
de las Áreas Rexurbe con el fin 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.

Tui recibido el reconocimiento de Ärea Rexurbe por parte de la Xunta de Galicia por 
estar su conjunto histórico declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Este hecho 
le permite obtener una mayor implicación de la administración autonómica y local para 
dinamizar y revitalizar el ámbito. Planteamos que el futuro Plan de Acción recoja y asuma 
sus indicaciones, incorporando las aportaciones que puedan ir surgiendo. De ese modo, 
los objetivos y las líneas estratégicas y, por lo tanto, los proyectos que de ahí se deriven 
serán parte fundamental de la tercera de las tres ideas-fuerza que vertebran lo vertebran.

En este punto se han deslizado ciertas pinceladas de las tres ideas-fuerza principales 
que acompañaron la solicitud para la redacción del plan de acción piloto. A contnuación se  
desarrolla el documento del diagnostico previo, como base para la elaboración concreta 
del Plan de Acción de la Agenda Urbana de Tui.

deben desplazarse a Valença, desde donde sí que se ofrecen estas conexiones. Por otro 
lado, Tui no cuenta con conexiones aéreas, por lo que es necesario acudir al aeropuerto 
de Vigo u Oporto para utilizar este medio de transporte.

En clave local se están desarrollando proyectos de humanización del centro de las 
parroquias (en distintas fases de tramitación y ejecución), pero también se deberá tratar 
de dotar de usos y actividades a las mismas; generar recorridos blandos que las conecten 
entre sí, con el casco urbano y con los espacios naturales protegidos, incluso creando co-
rredores escolares en la búsqueda de una movilidad sostenible que priorice la seguridad 
y la movilidad peatonal, ciclista,…sobre el coche, que es hoy en día casi la única manera 
de trasladarse por las parroquias. Para esto se deberá aprovechar también el paso del 
Camino de Santiago por el municipio.

Pero también serán importantes los proyectos de humanización y desarrollo de la par-
te nueva de Tui; el desarrollo del Polígono Industrial; el potencial del Paseo Fluvial y las 
oportunidades que se podrian abrir con el soterramiento de la vía del tren a su paso por 
el casco urbano.

Todo esto deberá potenciar el posicionamiento estratégico de Tui, pudiendo ser ade-
más un lugar idóneo para el emplazamiento de una estación intermodal que lo sería en 
su máxima expresión, pudiendo llevarse a cabo intercambios de tráfico de coches, buses, 
trenes, barcos, bicicletas y peatones.

El objetivo principal de la EUROCIDAD TUI-VALENÇA es continuar la cooperación y 
el crecimiento sostenible en el territorio, lo que repercute positivamente en la mejora de 
la calidad de vida y la cohesión social de la población en este espacio común, basado 
en la colaboración del potencial de las dos ciudades y en la preservación y promoción 
inteligente de sus valores naturales, culturales y etnográficos, en el uso compartido y op-
timizado del equipamiento y los servicios públicos, los recursos humanos y económicos, 
en un programa de cooperación orientado al futuro. Este objetivo pasa necesariamente 
por profundizar y consolidar las relaciones institucionales que existen desde hace más de 
una década, a través de la programación y gestión conjunta y compartida de los diferentes 
servicios públicos, y mediante la implicación de la ciudadanía en la formulación de solu-
ciones comunes a problemas comunes en torno a una Estrategia 2030 para la Eurociudad 
Tui-Valença.

El principal objetivo de esta Estrategia 2030 es organizar, integrar y coordinar las diná-
micas de cooperación existentes entre ambos municipios, identificar medidas concretas 
e instrumentos innovadores para la articulación y el desarrollo del espacio fronterizo y, al 
mismo tiempo, constituir un elemento de fortalecimiento y de afirmación identitaria para 
la Eurociudad. El futuro Plan de Acción deberia recoger y asumir, ampliando en lo que el 
análisis de este documento lo vea necesario (y en lo que Tui como administración local 
pueda por sí misma), los objetivos y las líneas estratégicas 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.
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La importancia de la topografía en la re-
lación Galicia Norte de Portugal. Plano de 
infraestructuras con la Hipsometría (100-
200-300 m.) donde se expresa la relevan-
cia del corredor del Eje Atlántico a través 
de la Depresión Meridiana para el paso 
de infraestructuras de conexión. Ámbito 
AECT.

Elaboración propia a partir de datos de 
OSM y MDT NASA ASTER para el relieve 
del terreno.

Leyenda
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2.1 DATOS DESCRIPTIVOS DE LA AUE

A continuación, se analizan de forma comparada los datos descriptivos para el muni-
cipio de Tui, relacionados con la media provincial, autonómica y con los ayuntamientos 
gallegos de similar rango poblacional (5000 – 20000 habitantes).

Es necesario resaltar que se cuenta con 66 indicadores, careciendo de 13. Estos 13 
indicadores tampoco presentan datos para los otros tres conjuntos territoriales (provincial, 
autonómico y municipal, de 5000 a 20000 hab). La mayor parte de los indicadores inclui-
dos para los que no se disponen datos, están relacionados con la complejidad urbana, la 
valoración de espacio público, el consumo de agua, la contaminación acústica, el trans-
porte privado y público, los servicios sociales y la vivienda. Será por tanto conveniente, 
completar este análisis con datos propios municipales y de otras fuentes secundarias 
(IGE, INE, Catastro, SIOSE, SIOTUGA). 

En la tabla que se presenta a continuación, se exponen los datos e indicadores des-
criptivos facilitados por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana para el 
mes de Julio del año 2021, correspondientes al municipio de Tui y se hace una compa-
rativa con otros tres ámbitos: provincia de Pontevedra, conjunto de Galicia y municipios 
incluidos en el rango de población de 5000 a 20000 habitantes. A continuación, se alinean 
estos indicadores con los objetivos estratégicos de la AUE, que quedan además definidos 
después de la tabla. 
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS
VALORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D.01. Variación de la población 2007 – 2017 (%) 0,1 -4,2 -4,4 -13,2 0,5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
D.02.Territorio y diversidad de hábitats      

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%). 9,8 5,0 3,9 1,0 6,7 ● ●
D.02.b. Superficie de cultivos (%). 18,5 18,5 23,3 21,5 37,3 ● ●
D.02.c. Superficie de zona forestal y dehesas (%). 57,4 62,2 60,8 67,5 41,7 ● ●
D.03. Superficie de explotaciones agrarias o forestales      

D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales (%). 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 ● ●
D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable delimitado 
de la ciudad (%). 0,3 0,3 0,8 1,1 1,9 ● ● 

D.04. Superficie municipal de suelo no urbanizable (%). 78,4 89,8 93,1 94,2 91,9 ●  ●
D.05. Superficie de zonas verdes por cada 1.000 habitantes. 2,8 1,9 2,2 2,6 3,2 ● ●
D.06. Densidad de población en suelo urbano (hab./ha). 13,0 29,5 25,3 17,0 42,3 ● ● ● ● ● ● ● ●
D.07. Suelo urbano discontinuo (%) 72,7 43,7 45,0 26,7 18,9 ● ● ●
D.08. Densidad de vivienda (Viv/ha). 5,5 16,3 16,3 13,9 22,5 ● ● ● ● ● ● ● ●
D.09. Compacidad urbana. Superficie construída total por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,2 0,4 0,5 0,3 0,6 ● ● ●
D.10. Compacidad residencial      

D.10.a. Superficie construída de uso residencial por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 ● ● ●
D.10.b. Superficie construída de uso residencial respecto al total de superficie construída (%). 72,0 75,6 71,2 75,9 66,8 ● ● ●
D.11. Complejidad urbana      ● ● ●
D.12. Parques y equipamentos de zonas verdes      ● ● ●
D.13. Espacio público      ● ●
D.ST.01. Densidad de viviendas prevista en las áreas de suelo de desarrollo  (Viv/ha) 26,1 25,6 31,6 23,1 32,9 ● ● ● ●
D.ST.02. Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo (%) 11,1 9,2 14,5 8,5 35,2 ● ● ●
D.ST.03. Suelo urbanizable delimitado respecto al total del suelo urbano (%) 11,1 6,8 9,8 6,5 28,5 ● ● ●
D.ST.04. Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de uso resid. respecto al total de suelo urbano (%). 3,5 3,0 6,6 2,1 18,5 ● ●
D.ST.05. Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo para act. econ. respecto al total de suelo urbano (%) 8,6 4,6 4,8 2,8 11,0 ● ● ● ●
D.14. Porcentaje del parque edificatorio por municipio con un antigüidad anterior al año 2000 (%). 62,1 47,6 51,4 59,1 58,6 ● ● ●
D.15. Consumo de agua      ●

valor inferior al municipal

valor superior al municipal
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS
VALORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D.16. Calidad del silencio      ●
D.17. Superficie de infraestruturas de transporte e mobilidade      

D.17.a. Superficie de infraestructuras de transporte (ha). 119,6 58,3 62,6 50,0 52,9 ● ●
D.17.b. Porcentaje de superficie de infraestructuras de transporte respecto al término municipal (%) 1,8 1,1 1,0 0,6 1,1 ● ●
D.18. Índice de motorización      

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes. 723,1 723,1 672,0 732,4 607,2 ● ●
D.18.b. Porcentaje de Turismos (%) 74,3 74,7 75,0 74,6 70,6 ● ●
D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%) 7,9 8,3 7,3 6,3 8,5 ● ●
D.18.d. Antigüidad del parque de vehículos      ● ●
D.19. Densidad de líneas de autobús y modos ferroviarios      ● ●
D.20. Accesibilidad a los servicios de transporte público      ● ●
D.21. Dotación de vías ciclistas      ● ●
D.22. Envejecimiento de la población      

D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%) 20,0 22,2 24,1 31,3 17,3 ● ● ● ● ● ● ●
D.22.b. Índice de senectud de la población (%) 11,8 12,5 12,8 14,7 11,4 ● ● ● ● ● ● ●
D.23. Porcentaje de población extranjera (%) 6,3 2,6 2,7 2,6 6,9 ● ● ●
D.24. Índice de dependencia      

D.24.a. Índice de dependencia total (%) 52,3 53,8 57,4 67,4 48,8 ● ● ●
D.24.b. Índice de dependencia infantil (%) 21,4 18,7 18,5 14,2 22,5 ● ● ●
D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%) 33,8 36,9 42,1 59,8 27,9 ● ● ●
D.25. Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales      ●
D.26. Número de trabajadoras/es      ●
D.26.a. Trabajadoras/es en sector agricultura (%). 1,9 7,9 8,7 13,9 4,7 ● ● ●
D.26.b. Trabajadoras/es en sector industria (%). 14,2 19,2 15,7 13,0 14,1 ● ● ●
D.26.c. Trabajadoras/es en sector construcción (%). 9,6 10,3 10,2 10,1 8,8 ● ● ●
D.26.d. Trabajadoras/es en sector servicios (%). 74,3 59,8 60,0 57,1 60,3 ● ● ●
D.27. Número de establecimientos      

valor inferior al municipal

valor superior al municipal
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS
VALORES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%). 1,7 6,4 6,4 9,5 4,7 ● ●
D.27.b. Establecimientos en sector industria (%). 9,4 9,9 8,3 9,2 8,7 ● ●
D.27.c. Establecimientos en sector construción (%). 9,9 10,0 9,7 8,9 9,3 ● ●
D.27.d. Establecimientos en sector servizos (%). 79,0 69,9 74,3 69,3 72,4 ● ●
D.28.Tasa de paro      

D.28.a. Porcentaje de paradas/os total (%). 11,8 11,8 10,7 10,3 11,0 ● ●
D.28.b. Porcentaje de paradas/os entre 25 y 44 años (%) 42,2 41,8 42,1 39,6 41,5 ● ●
D.28.c. Proporción de paro femenino (%) 59,8 57,1 56,9 53,4 57,7 ● ●
D.29. Número de vivendas por cada 1.000 habitantes. 424,2 531,6 597,5 613,0 506,8 ● ●
D.30. Tipología de vivienda      ● ●
D.31. Vivienda protegida      ● ●
D.32. Variación del número de hogares 2.001-2.011 (%) 25,7 17,8 18,5 2,5 29,7 ● ● ●
D.33. Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 19,5 21,2 26,6 21,4 23,9 ● ● ● ●
D.34. Porcentaje de vivienda secundaria (%). 7,1 12,7 15,4 16,9 10,2 ● ●

D.35. Porcentaje de vivienda vacía (%). 13,0 16,1 19,6 18,4 15,1 ● ●

D.36. Accesibilidad a la vivienda      ●

D.ST.06. Porcentaje de viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de vivenda (%). 16,5 8,3 14,7 10,5 27,3 ● ● ●

D.ST.07. Número de vivendas previstas nas áreas de desarrollo por cada 1.000 habitantes. 69,8 41,5 80,5 44,2 140,1 ● ● ●

D.37. Figura de planeamiento urbanístico vigente en el municipio PG     ● ● ● ●

D.38. Fecha de la figura de planeamiento vigente 2011 1999 2001 2000 2002 ● ● ● ●

D.39. Agenda urbana, planeamiento estratégico y smart cities.      ● ● ● ●

valor inferior al municipal

valor superior al municipal
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O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  1

OE 1.1
OE 1.2
OE 1.3

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

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  6

OE 6.1
OE 6.2

Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

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.

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

OE 7.2

Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversificación 
de la actividad económica.
Fomentar el turismo sostenible y de calidad y los sectores clave de la economía local.

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

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

OE 9.2

Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar cara al desarrollo de ciudades 
inteligentes (Smart Cities).
Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital.

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

OE 10.2

OE 10.3
OE 10.4

Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado que 
mejore, tambien, la gestión.
Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza 
multinivel.
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.

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  2

OE 2.1

OE 2.2
OE 2.3
OE 2.4
OE 2.5
OE 2.6

Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

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

OE 3.1

OE 3.2
OE 3.3

Prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia.
Adaptar el modelo territorial y urbano a los efetos del cambio climático y avanzar en su 
prevención.
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  3

OE 4.1
OE 4.2
OE 4.3
OE 4.4

Hacer un agestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular

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.

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  4

OE 5.1
OE 5.2

Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible.

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

O B J E T I V O  E S T R AT É G I C O  5
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2.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO POR ÁMBITOS 

De cara a contextualizar el ámbito de estudio en relación al resto de ámbitos territo-
riales con los cuales se va a hacer la comparativa de datos descriptivos proporcionados 
por la AUE, se presenta un breve avance de datos básicos a través del siguiente cuadro:

Superficie 
(km2) Viviendas 2011 Hogares 2011 Población 2021

Tui 68,32 7348 5870 17323
5-20K GAL 68,16 5348 3201 8262
Prov. Pontevedra 52,39 3731 2381 5919
Galicia 68,16 5348 3201 8262
5-20K ESP 47,18 4597 3155 8668

Tal y como se puede observar en el cuadro de datos, Tui destaca en todos los ámbitos 
por encima de las medianas de los ámbitos analizados. Destaca especialmente en cuanto 
a población, siendo de los concellos de entre 5.000 y 20.000 habitantes de la horquilla 
alta. En el resto de los ámbitos, el concello presenta valores ligeramente superiores en 
comparación con los municipios de su mismo rango, tanto a nivel estatal como autonómi-
co y provincial.

A continuación, tal y como se ha detallado ya en el punto 1.1 del presente documento 
se llevará a cabo el análisis interno del municipio con una identificación de los problemas y 
retos que se exponen en concreto en una serie de ámbitos: Socio-Demográfico; Económi-
co y productivo; Medio-Ambiental y energético; Urbano, territorial y movilidad; Medio físico 
y patrimonio; Gobernanza. Cada ámbito se alineará con los objetivos estratégicos de la 
AUE, que a su vez que encuentran alineados 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, y se incluirá un DAFO para cada ámbito.

Para llevar a cabo este análisis cuantitativo, se seguirá la metodología propuesta en la 
AUE, a partir de los datos e indicadores descriptivos de la misma, lo que permitirá com-
parar por cada indicador la situación del Ayuntamiento de Tui con otros de tamaño similar. 

Imagen de la Calle Obispo Castañón 
en el Casco Histórico de Tui.
Fuente: elaboración propia
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.32. Variación del número de hogares 2.001-2.011 (%) 25,7 17,8 18,5 2,5 29,7 2,8

D.33. Crecimiento del parque de vivienda 2001-2011 (%) 19,5 21,2 26,6 21,4 23,9 2,4,8

D.34. Porcentaje de vivienda secundaria (%). 7,1 12,7 15,4 16,9 10,2 2,8

D.35. Porcentaje de vivienda vacía (%). 13,0 16,1 19,6 18,4 15,1 2,8

D.36. Accesibilidad a la vivienda

El indicador D.01 muestra que la variación de población de Tui es positiva (0,1%), es 
decir que crece en población, en contraposición con lo que ocurre tanto con la mediana 
de los municipios de similar tamaño de Galicia (-4,4%), como la de la provincia de Pon-
tevedra (-4,2%), así como en toda Galicia (-13,2%), que muestra un claro decrecimiento, 
Aún así, a pesar de crecer, el crecimiento de Tui es menor al que muestra la mediana de 
los municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes de toda España (0,5%). Tui muestra 
una tendencia contraria a la del decrecimiento general en Galicia, pero con un crecimiento 
muy pequeño y que se puede entender por la concentración de la población gallega en las 
ciudades y villas del Eje Atlántico.

En cuanto al envejecimiento de la población, el indicador D.22.a muestra que la po-
blación de Tui (20,0%) está algo menos envejecida que lo que dicen las medianas de los 
tres ámbitos comparados a nivel de Galicia (22,2% en la provincia, 24,1% en los ayunta-
mientos de similar tamaño y 31,3% en Galicia). En comparación con los ayuntamientos de 
similar tamaño en toda España (17,3%) el dato de Tui es de mayor envejecimiento. Esta 
tendencia se traslada de la misma manera al indicador D.22.b Índice de senectud, dónde 
el dato de Tui es de 11,8 frente a los de los tres ámbitos gallegos (12,5% en la provincia, 
12,8% en los ayuntamientos de similar tamaño y 14,7% en Galicia) siendo mayor que el 
de los ayuntamientos similares de España (11,4%). Tui, a pesar de contar con datos algo 
menores en cuanto a envejecimiento, no escapa de la tendencia general de envejeci-
miento de la población, que traerá consigo cambios económicos y sociales que deberán 
preverse en las políticas locales.

El indicador D.23 muestra que Tui tiene un porcentaje casi tres veces mayor de po-
blación extranjera que muestran las medianas de la provincia de Pontevedra, el de toda 
Galicia y el de los municipios en el mismo rango de población de Galicia. Este porcentaje 
es menor que el de los municipios de similar rango de población en toda España, pero se 
acerca a la tendencia general que éste marca (6,3% para Tui frente al 6,9% en los muni-
cipios de 5.000 a 20.000 habitantes). Este indicador muestra que Tui, en consonancia con 
la tendencia general a nivel de toda España, tiene un porcentaje de población extranjera 
lo suficientemente relevante como para estimar adecuar el diseño de políticas locales de 
migración y servicios sociales.

El índice de dependencia se expresa en tres indicadores: 

El D.24.a muestra que el nivel de depende total de Tui es algo menor al del total de la 

2.2.1 ÁMBITO SOCIODEMOGRÁFICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  6: COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPOR-
TUNIDADES

OBJETIVO ESTRATÉGICO  8: VIVIENDA

AMBITO
AUE 

(Objetivos 
estratégicos)

AGENDA 2030 (ODS) NAU 
(Compromisos)

AU UE 
(Partenariados)

SOCIO 
DEMOGRÁFICO

6. Fomentar la cohe-
sión social y buscar 
la equidad

1. Fin de la pobreza

25,26,27,28,39,40, 
61,62,99,103

Inclusión de 
refugiados e 
inmigrantes

4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
6. Reducción de la des-
igualdad Pobreza y regenera-

ción urbana11. Ciudades y comunida-
des sostenibles

8. Garantizar el 
acceso a la vivienda

11. Ciudades y comunida-
des sostenibles

31,32,33,46,05,106, 
107,108,110,111,112

Se analizará la situación actual del municipio mediante la obtención y posterior análisis 
de datos cualitativos y cuantitativos teniendo en cuenta el declive demográfico durante 
los últimos años. Aunque esta tendencia es multicausal está estrechamente ligada a la 
cuestión del empleo. Se llevará a cabo también un análisis de las dinámicas actuales de 
movimientos poblacionales, inclusión social, desigualdades y derecho a la vivienda y a la 
ciudad. 

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.01. Variación de la población 2007 – 2017 (%) 0,1 -4,2 -4,4 -13,2 0,5 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

D.22. Envejecimiento de la población

D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%) 20,0 22,2 24,1 31,3 17,3 2,5,6,7,8,9,10

D.22.b. Índice de senectud de la población (%) 11,8 12,5 12,8 14,7 11,4 2,5,6,7,8,9,10

D.23. Porcentaje de población extranjera (%) 6,3 2,6 2,7 2,6 6,9 2,6,7

D.24. Índice de dependencia

D.24.a. Índice de dependencia total (%) 52,3 53,8 57,4 67,4 48,8 2,6,7

D.24.b. Índice de dependencia infantil (%) 21,4 18,7 18,5 14,2 22,5 2,6,7

D.24.c. Índice de dependencia de mayores (%) 33,8 36,9 42,1 59,8 27,9 2,6,7
D.25. Porcentaje de personas con acceso a los servi-
cios sociales 6

D.29. Número de vivendas por cada 1.000 habitantes. 424,2 531,6 597,5 613,0 506,8 2,8

D.30. Tipología de vivienda 2,8

D.31. Vivienda protegida 2,8
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Gráfico de comparativa del indicador 
D.22.a en los diferentes ámbitos de 
referencia analizados

Gráfico de comparativa del indicador 
D.23 en los diferentes ámbitos de re-
ferencia analizados

Fuente: AUE y elaboración propia
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provincia de Pontevedra (52,3% frente a 53,8% respectivamente), esta diferencia crece 
aún más en comparación con la mediana de los municipios de similar tamaño de Galicia 
(57,4%) y mucho más con respecto a toda Galicia (67,4%). Sin embargo, el dato de Tui es 
mayor que el de los municipios en el mismo rango de población de toda España (48,8%).

Esta tendencia se invierte en el indicador D.24.b de dependencia infantil con un 24,4% 
de Tui, mayor que el 18,7% de la provincia de Pontevedra, el 18,5% de los municipios de 
mismo rango de población de Galicia y el 14,2% de toda la comunidad autónoma, y menor 
que el 22,5% de los municipios de mismo rango en toda España.

Esta tendencia del primer indicador se mantiene en el D.24.c índice de dependencia 
de mayores: Tui (33,8%) vuelve a ser un dato menor con respecto a los tres ámbitos de 
comparación de Galicia (36,9% en la provincia, 42,1% en los ayuntamientos de similar 
tamaño y 59,8% en Galicia) mientras que es un dato superior al de los ayuntamientos de 
mismo rango de toda España (27,9%).

Esto muestra una necesidad, tanto en Tui como en general en los ámbitos compara-
dos, de ofrecer los servicios públicos necesarios para cada área, así como establecer 
políticas de vivienda o de empleo que favorezcan la emancipación, la fecundidad, la in-
corporación de la mujer a la actividad económica, etc. Con vistas a reducir los índices de 
dependencia analizados.

Del indicador D.25 Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales no se 
poseen datos.

El indicador D.29. Parque de vivienda, expresado en viviendas por cada 1000 habitan-
tes, muestra que la mediana de Tui es mucho menor a la de todos los ámbitos de compa-
ración (424,2 en Tui frente a 531,6 en la provincia, 597,5 en municipios de mismo rango 
de Galicia, 613,0 en toda la CCAA y 506,8 en municipios de mismo rango en España). 
Este dato muestra que Tui tiene capacidad aún de absorber más viviendas por habitante 
en comparación con el resto de los ámbitos analizados. 

De los indicadores D.30 (Tipología de vivienda) y D31 (Vivienda protegida) no se po-
seen datos.

El indicador D.32 Variación del número de hogares muestra la misma tendencia que el 
D.01 variación de población. Los hogares de Tui crecen (25,7%9 de la misma forma que 
crece su población, mientras que en los tres ámbitos analizados a nivel gallego varían 
menos (17,8% en la provincia, 18,1% en los ayuntamientos de similar tamaño y 2,5% en 
Galicia) pues los datos de población tampoco muestran crecimiento. De la misma forma 
el dato a nivel de los ayuntamientos de mismo rango en toda España es mayor (29,7%).

Esta concordancia no se da curiosamente en el indicador D.33 Crecimiento del parque 
de vivienda, dónde el dato de Tui (19,5%) es menor que el de los cuatro ámbitos compa-
rados (21,2% en la provincia, 26,6% en municipios de mismo rango de Galicia, 21,4% en 

Gráfico de comparativa del indicador 
D.29 en los diferentes ámbitos de re-
ferencia analizados
Fuente: AUE y elaboración propia
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toda la CCAA y 23,9% en municipios de mismo rango en España). Esto demuestra la falta 
de planificación en torno al crecimiento de viviendas que se da en Galicia, dónde cons-
trucción de viviendas no va de la mano de crecimiento de población. Si se ocupan nuevas 
viviendas sin crecer en población significa que se están abandonando antiguas viviendas, 
lo que indica la necesidad de enfocar las estrategias alrededor de la vivienda en la línea 
de rehabilitar lo existente, y así dotar a esas viviendas de unas condiciones de habitabi-
lidad que frene la construcción de nuevas viviendas y la urbanización de nuevos suelos.

El indicador D.34 Vivienda secundaria muestra que el dato de Tui (7,1%) es menor que 
el de los cuatro ámbitos analizados (12,7% en la provincia, 15,4% en municipios de mismo 
rango de Galicia, 16,9% en toda la CCAA y 10,2% en municipios de mismo rango en Espa-
ña). Esto muestra una mayor vinculación de la población propietaria de las viviendas con 
Tuy que en los ámbitos comparados. Siendo Tui un municipio con claro interés turístico 
es un dato relevante pues por el momento la vivienda turística no parece un problema al 
alza en el municipio, con lo que esto puede suponer de viviendas vacías sólo destinadas 
a turistas y no a la población local, lo cual no significa que, sin aplicar correctas políticas, 
buscando el equilibrio en esta cuestión, no lo pueda suponer en el futuro.

El indicador D.35 Vivienda vacía mantiene la misma tendencia: Tui vuelve a tener un 
dato menor (13,0%) que el de los cuatro ámbitos analizados (16,1% en la provincia, 19,6% 
en municipios de mismo rango de Galicia, 18,4% en toda la CCAA y 15,1% en municipios 
de mismo rango en España). Esto es totalmente lógico pues ante una variación positiva de 
población y ante un dato menor en el parque de viviendas, lo normal es que esto signifique 
un menor porcentaje de viviendas vacías. 

Del indicador D.36 (Accesibilidad a la vivienda) no se poseen datos.

Gráfico de comparativa del indicador 
D.35 en los diferentes ámbitos de re-
ferencia analizados
Fuente: AUE y elaboración propia
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.28.a. Porcentaje de paradas/os total (%). 11,8 11,8 10,7 10,3 11,0 6,7

D.28.b. Porcentaje de paradas/os entre 25 y 44 años (%) 42,2 41,8 42,1 39,6 41,5 6,7

D.28.c. Proporción de paro femenino (%) 59,8 57,1 56,9 53,4 57,7 6,7

El número de trabajadores se divide en cuatro sectores:

El indicador D.26.a muestra los trabajadores del sector de la agricultura. Tui con un 
1,9% muestra un porcentaje claramente inferior al de los cuatro ámbitos comparados 
(7,9% en la provincia, 8,7% en municipios de mismo rango de Galicia, 13,9% en toda la 
CCAA y 4,7% en municipios de mismo rango en España).

El indicador D.26.b muestra los trabajadores del sector de la industria. El porcentaje de 
Tui (14,2%) es inferior al de la provincia de Pontevedra (19,2%) y al de los municipios de 
mismo rango de población de Galicia (15,7%) y superior al del total de la CCAA (13,0%) y 
al de los municipios de mismo rango de España (14,1%).

El indicador D.26.c muestra los trabajadores del sector de la construcción. El porcen-
taje de Tui (9,6%) es algo inferior al de los tres ámbitos gallegos (10,3% en la provincia, 
10,2% en municipios de mismo rango de Galicia y 10,1% en toda la CCAA) y superior al 
de los municipios de mismo rango de España (8,8%).

El indicador D.26.d muestra los trabajadores del sector servicios. El porcentaje de Tui 
(74,3%) es claramente superior al de los cuatro ámbitos comparados (59,8% en la provin-
cia, 60,0% en municipios de mismo rango de Galicia, 57,1% en toda la CCAA y 60,3% en 
municipios de mismo rango en España).

El número de establecimientos se divide en los mismos cuatro sectores y sus tenden-
cias son similares a las de los indicadores del número de trabajadores, con algunas dife-
rencias en los sectores de la industria y la construcción, donde el número de trabajadores 
por establecimiento es más alto:

El indicador D.27.a muestra los establecimientos del sector de la agricultura. Tui con 
un 1,7% muestra un porcentaje claramente inferior al de los cuatro ámbitos comparados 
(6,4% en la provincia, 6,4% en municipios de mismo rango de Galicia, 9,5% en toda la 
CCAA y 4,7% en municipios de mismo rango en España).

El indicador D.27.b muestra los establecimientos del sector de la industria. Tui (9,4%) 
sólo muestra un porcentaje inferior al de la mediana de la provincia de Pontevedra (9,9%) 
mientras que es superior al porcentaje de la mediana de los municipios gallegos de mismo 
rango de población (8,3%), al de la mediana de toda Galicia (9,2%) y la de los municipios 
de mismo rango de toda España (8,7%).

2.2.2 ÁMBITO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  7: ECONOMÍA URBANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO  9: ERA DIGITAL

En este ámbito se analizan los diferentes sectores productivos del municipio de Tui y 
las macrotendencias que afectarán a su evolución en los próximos años. Se identifican 
los principales problemas y retos de estos sectores para hacer un diagnóstico dirigido al 
planteamiento de alternativas económicas y la transformación industrial que garanticen el 
futuro del municipio. Dentro de este ámbito se prestará especial atención a los aspectos 
relativos a la economía urbana y la economía digital. El análisis de las posibilidades de 
innovación en los sectores más punteros es clave para la transformación económica sos-
tenible y con perspectiva de futuro.

AMBITO
AUE 

(Objetivos 
estratégicos)

AGENDA 2030 (ODS) NAU 
(Compromisos)

AU UE 
(Partenariados)

SOCIO 
DEMOGRÁFICO

7. Impulsar y favo-
recer la economía 
urbana

1. Fin de la pobreza

29,95,43,45,53,56, 
57,58,59,60,61

Empleo y 
capacitación en la
economía local

3. Hambre 0
5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y creci-
miento económico
12. Producción y consumo 
responsables

9. Liderar y fomentar 
la innovación digital

5. Igualdad de género
31,32,33,46,05,106, 
107,108,110,111,112

Transición digital
(Smart Cities)9. Industria, innovación y 

infraestructura

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.26. Número de trabajadoras/es

D.26.a. Trabajadoras/es en sector agricultura (%). 1,9 7,9 8,7 13,9 4,7 6,7,9

D.26.b. Trabajadoras/es en sector industria (%). 14,2 19,2 15,7 13,0 14,1 6,7,9

D.26.c. Trabajadoras/es en sector construcción (%). 9,6 10,3 10,2 10,1 8,8 6,7,9

D.26.d. Trabajadoras/es en sector servicios (%). 74,3 59,8 60,0 57,1 60,3 6,7,9

D.27. Número de establecimientos

D.27.a. Establecimientos en sector agricultura (%). 1,7 6,4 6,4 9,5 4,7 7,9

D.27.b. Establecimientos en sector industria (%). 9,4 9,9 8,3 9,2 8,7 7,9

D.27.c. Establecimientos en sector construción (%). 9,9 10,0 9,7 8,9 9,3 7,9

D.27.d. Establecimientos en sector servizos (%). 79,0 69,9 74,3 69,3 72,4 7,9

D.28.Tasa de paro
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El indicador D.27.c muestra los establecimientos del sector de la construcción. De 
nuevo se repite la tendencia de los establecimientos del sector industria. Tui (9,9%) sólo 
muestra un porcentaje inferior al de la mediana de la provincia de Pontevedra (10,0%) 
mientras que es superior al porcentaje de la mediana de los municipios gallegos de mismo 
rango de población (9,7%), al de la mediana de toda Galicia (8,9%) y la de los municipios 
de mismo rango de toda España (9,3%).

El indicador D.27.d muestra los establecimientos del sector servicios. El porcentaje 
de Tui (79,0%) es claramente superior al de los cuatro ámbitos comparados (69,9% en 
la provincia, 74,3% en municipios de mismo rango de Galicia, 69,3% en toda la CCAA y 
72,4% en municipios de mismo rango en España).

De todo esto se concluye que claramente la caracterización del mercado de trabajo 
local está enfocado al sector servicios. Su situación en la frontera con Portugal de cara a 
ciertos productos que se venden más baratos en España como puede ser la gasolina y 
el interés turístico del municipio son un fuerte polo de creación de empleo en ese sector.

Gráfico de comparativa del indicador 
D.26.d en los diferentes ámbitos de 
referencia analizados
Fuente: AUE y elaboración propia



FASE 1 DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE TUI24

Gráfico de comparativa del indicador 
D.28.a en los diferentes ámbitos de 
referencia analizados
Fuente: AUE y elaboración propia

2.2.3 ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL Y ENERGÉTICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  1: TERRITORIO, PAISAJE Y BIODIVERSIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO  3: CAMBIO CLIMÁTICO Y RESILIENCIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO  4: GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
Y ECONOMÍA    CIRCULAR

En el último siglo el Municipio de Tui ha presenciado grandes cambios en su paisaje 
y en su medio natural, el proceso de construcción diferentes infraestructuras (autopista, 
autovía, ferrocarril), la construcción del polígono industrial, el crecimiento de la parte nue-
va de la ciudad, generaron grandes cambios en la vida diaria de los habitantes, así como 
nuevas posibilidades económicas. El análisis de este ámbito se centrará por un lado en el 
análisis territorial, de usos del suelo, el impacto climático, y por otra banda, se analizarán 
datos de resiliencia, eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático, así como 
favorecer la economía circular.

ÁMBITO
AUE 

(Objetivos 
estratégicos)

AGENDA 2030 (ODS)
NAU 

(Compromi-
sos)

AU UE 
(Partenariados)

AMBIENTAL Y 
ENERGÉTICO

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

2. Hambre 0

29, 95, 43, 45, 53, 
56, 57, 58, 59, 

60, 61

Empleo y 
capacitación en la
economía local

6. Agua limpia y saneamiento
11. Ciudades y comunidades 
sostenibles
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

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

1. Fin de la pobreza

66, 150, 151, 156, 
157

Transición digital
(Smart Cities)

3. Salud y bienestar
11. Ciudades y comunidades 
sostenibles
13. Acción por el clima

AMBIENTAL Y 
ENERGÉTICO

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

6. Agua limpia y saneamiento

21, 34, 50, 54, 55, 
71, 74, 75, 79, 82, 

122, 123

Economía circular
7. Energía asequible y no 
contaminante

Transición 
energética

11. Ciudades y comunidades 
sostenibles

Cambio climático
12. Producción y consumo 
responsables

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.02.Territorio y diversidad de hábitats      
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DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.02.a. Superficie de cobertura artificial (%). 9,8 5,0 3,9 1,0 6,7 1, 3

D.02.b. Superficie de cultivos (%). 18,5 18,5 23,3 21,5 37,3 1, 3

D.02.c. Superficie de zona forestal y dehesas (%). 57,4 62,2 60,8 67,5 41,7 1, 3

D.03. Superficie de explotaciones agrarias o forestales
D.03.a. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales (%). 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 1, 3

D.03.b. Superficie municipal destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo urbano y urbanizable 
delimitado de la ciudad (%).

0,3 0,3 0,8 1,1 1,9 1, 3

D.15. Consumo de agua      4

D.16. Calidad del silencio      2

El indicador D.02 Territorio y diversidad de hábitats se desarrolla en tres partes:

El indicador D.02.a. Superficie de cobertura artificial muestra un porcentaje en Tui 
(9,8%) más alto que en los cuatro ámbitos comparados (5,0% en la provincia, 3,9% en 
municipios de mismo rango de Galicia, 1,0% en toda la CCAA y 6,7% en municipios de 
mismo rango en España). Esto muestra una mayor urbanización del suelo en este munici-
pio que en los demás ámbitos y tiene su traslación a los siguientes dos indicadores.

El indicador D.02.b Superficie de cultivos es en Tui (18,5%) similar al del resto de la 
provincia (18,5%), pero menor que a los otros tres ámbitos comparados (23,3% en munici-
pios de mismo rango de Galicia, 21,5% en toda la CCAA y 37,3% en municipios de mismo 
rango en España).

El indicador D.02.c Superficie en zona forestal y dehesas muestra un porcentaje para 
Tui (57,4%) inferior al de los tres ámbitos comparados de Galicia (62,2% en la provincia, 
60,8% en municipios de mismo rango de Galicia y 67,5% en toda la CCAA) pero superior 
al de los municipios de mismo rango de población de toda España (41,7%).

El alto porcentaje de cobertura artificial de Tui se debe en buena parte a la gran can-
tidad de infraestructuras (autopista, autovía y ferrocarril) que atraviesan el municipio y 
redundan en que los dos últimos indicadores sean inferiores en Tui que en el resto de los 
ámbitos. La excepción es en lo que se refiere a superficie forestal y dehesas dónde el he-
cho que la mediana de España sea inferior se debe a los territorios del sur de la Península 
dónde la presencia de estas masas verdes es más reducida.

La superficie de explotaciones agrarias y forestal se detalla en dos indicadores:

El indicador D.03.a Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y foresta-
les de Tui es de 0,1%, algo superior a los de la provincia de Pontevedra y de toda la CCAA 
que tienden al 0% y en la línea de los de los ayuntamientos de Galicia y de España del 
mismo rango de población que también están en el 0,1%.

Gráfico de comparativa del indicador 
D.02.a en los diferentes ámbitos de 
referencia analizados
Fuente: AUE y elaboración propia
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Gráfico de comparativa del indicador 
D.02.b en los diferentes ámbitos de 
referencia analizados

Gráfico de comparativa del indicador 
D.05 en los diferentes ámbitos de re-
ferencia analizados

Fuente: AUE y elaboración propia
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El indicador D.03.b Superficie municipal destinada a explotaciones agrarias y foresta-
les respecto al suelo urbano y urbanizable delimitado de la ciudad de Tui es del 0,3%, en 
la línea de la provincia de Pontevedra (0,3%) e inferior al resto de ámbitos comparados 
(0,8% en municipios de mismo rango de Galicia, 1,1% en toda la CCAA y 1,9% en muni-
cipios de mismo rango en España). 

Todo esto continúa la línea de los indicadores del punto 2 sobre el trabajo, que mos-
traban que el sector agrícola era claramente minoritario en el municipio, primando sobre 
todo el sector servicios.

Del indicador D.15 (Consumo de agua) y D.16 (Calidad del silencio) no se poseen 
datos.

Imagen del Casco Histórico de Tui.
Fuente: elaboración propia
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2.2.4 ÁMBITO URBANO, TERRITORIAL Y DE MOVILIDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO  2: MODELO DE CIUDAD

OBJETIVO ESTRATÉGICO  5: MOVILIDAD Y TRANSPORTE

Siguiendo la línea iniciada en este sentido por el Plan de Movilidad Sostenible recien-
temente aprobado, el análisis y diagnóstico en este ámbito girará en torno a alcanzar 
una movilidad y un medio ambiente sostenible, atendiendo también a aspectos como la 
diversidad de usos, las posibilidades de regeneración urbana que permita alcanzar un 
equilibrio entre el desarrollo de un modelo urbano eficaz y la sostenibilidad de este.

ÁMBITO
AUE 

(Objetivos 
estratégicos)

AGENDA 2030 (ODS) NAU 
(Compromisos)

AU UE 
(Partenariados)

URBANO, 
TERRITORIAL Y 
DE MOVILIDAD

2.Evitar la 
dispersión urbana
y revitalizar la 
ciudad existente

1. Fin de la pobreza
36,37,39,44,51,53,
69,77,78,93,95,97,
100,119,121

Ciudades seguras
4. Educación de calidad

Pobreza y regenera-
ción urbana

11. Ciudades y comunida-
des sostenibles

5. Favorecer la proxi-
midad y la movilidad 
sostenible

3. Salud y bienestar

66,70,113,114,115,
116,117,118,141

Movilidad urbana9. Industria, innovación y 
infraestructura
11. Ciudades y comunida-
des sostenibles Calidad del aire

Este apartado, siendo el más amplio de todos, recoge una gran variedad de indicado-
res ya que además de aquellos que tienen que ver con el modelo urbano o con el modelo 
territorial (más allá del núcleo urbano, las relaciones que guarda el núcleo con las parro-
quias así como el municipio con el territorio que le rodea y todas las dinámicas que se 
producen), también incide y se relaciona con el modelo de movilidad (interno y hacia el 
ámbito externo al municipio).

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.04. Superficie municipal de suelo no urbanizable (%). 78,4 89,8 93,1 94,2 91,9 1
D.05. Superficie de zonas verdes por cada 1.000 habi-
tantes. 2,8 1,9 2,2 2,6 3,2 1,3

D.06. Densidad de población en suelo urbano (hab./ha). 13,0 29,5 25,3 17,0 42,3 1,2,4,5,6,7,8,9

D.07. Suelo urbano discontinuo (%) 72,7 43,7 45,0 26,7 18,9 1,2,5

D.08. Densidad de vivienda (Viv/ha). 5,5 16,3 16,3 13,9 22,5 1,2,4,5,6,7,8,9
D.09. Compacidad urbana. Superficie construída total 
por superficie de suelo (m2t/m2s) 0,2 0,4 0,5 0,3 0,6 2,5,6

D.10. Compacidad residencial      

DATOS E INDICADORES DESCRIPTIVOS MUN PROV 1-5K 
(GAL) GAL 1-5K

(ESP) OBJ AUE

D.10.a. Superficie construída de uso residencial por superfi-
cie de suelo (m2t/m2s) 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 2,5,6

D.10.b. Superficie construída de uso residencial respecto al 
total de superficie construída (%). 72,0 75,6 71,2 75,9 66,8 2,5,6

D.11. Complejidad urbana      2,5,6

D.12. Parques y equipamentos de zonas verdes      2,3,6

D.13. Espacio público      2,6
D.ST.01. Densidad de viviendas prevista en las áreas de 
suelo de desarrollo  (Viv/ha) 26,1 25,6 31,6 23,1 32,9 2,5,6,8

D.ST.02. Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo (%) 11,1 9,2 14,5 8,5 35,2 1,2,10
D.ST.03. Suelo urbanizable delimitado respecto al total 
del suelo urbano (%) 11,1 6,8 9,8 6,5 28,5 1,2,10

D.ST.04. Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo de 
uso resid. respecto al total de suelo urbano (%). 3,5 3,0 6,6 2,1 18,5 1,2

D.ST.05. Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo 
para act. econ. respecto al total de suelo urbano (%) 8,6 4,6 4,8 2,8 11,0 1,2,6,7

D.14. Porcentaje del parque edificatorio por municipio 
con un antigüidad anterior al año 2000 (%). 62,1 47,6 51,4 59,1 58,6 2,3,4

D.17. Superficie de infraestruturas de transporte e 
mobilidade      

D.17.a. Superficie de infraestructuras de transporte (ha). 119,6 58,3 62,6 50,0 52,9 1,5
D.17.b. Porcentaje de superficie de infraestructuras de 
transporte respecto al término municipal (%) 1,8 1,1 1,0 0,6 1,1 1,5

D.18. Índice de motorización

D.18.a. Vehículos domiciliados cada 1000 habitantes. 723,1 723,1 672,0 732,4 607,2 3,5

D.18.b. Porcentaje de Turismos (%) 74,3 74,7 75,0 74,6 70,6 3,5

D.18.c. Porcentaje de motocicletas (%) 7,9 8,3 7,3 6,3 8,5 3,5

D.18.d. Antigüidad del parque de vehículos      3,5
D.19. Densidad de líneas de autobús y modos ferrovia-
rios      5,7

D.20. Accesibilidad a los servicios de transporte 
público      5,6

D.21. Dotación de vías ciclistas      3,5
D.ST.06. Porcentaje de viviendas previstas en áreas de 
desarrollo respecto al parque de vivenda (%). 16,5 8,3 14,7 10,5 27,3 1,2,4,8

D.ST.07. Número de vivendas previstas nas áreas de 
desarrollo por cada 1.000 habitantes. 69,8 41,5 80,5 44,2 140,1 1,2,4,8,10

D.37. Figura de planeamiento urbanístico vigente en el 
municipio PG 1,2,8,10

D.38. Fecha de la figura de planeamiento vigente 2011 1999 2001 2000 2002 1,2,8,10
D.39. Agenda urbana, planeamiento estratégico y smart 
cities. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

El indicador D.04 Superficie de suelo no urbanizable de Tui es del 78,4%, inferior a los 
cuatro ámbitos comparados (89,8% en la provincia, 93,1% en municipios de mismo rango 
de Galicia, 94,2% en toda la CCAA y 91,9% en municipios de mismo rango en España). 
Esto muestra un peso menor en Tui del suelo no urbanizable, menos alineado que los 
cuatro ámbitos comparados con el objetivo de proteger el paisaje y considerando menos 
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superficie del ámbito como inadecuado para la transformación urbanística.

El indicador D.05 Superficie verde de Tui es de 2,8 Ha cada 1.000 habitantes, superior 
al de los tres ámbitos comparados gallegos (1,9 en la provincia de Pontevedra, 2,2 en mu-
nicipios de mismo rango de Galicia y 2,6 en toda la CCAA) e inferior al de los municipios 
de mismo rango de población en España (3,2). Es un dato a nivel gallego bueno en cuanto 
a lo que suponen las zonas verdes tanto públicas como privadas en el medioambiente 
urbano, especialmente en la mejora de la calidad del aire, pero mejorable para acercarse 
al menos a la mediana nacional.

El indicador D.06 Densidad de población en suelo urbano de Tui es de 13,0 hab/ha, 
claramente inferior a los datos de los cuatro ámbitos comparados (29,5 en la provincia, 
25,3 en municipios de mismo rango de Galicia, 17,0 en toda la CCAA y 42,3 en municipios 
de mismo rango en España) lo que habla de una mayor dispersión de la población en Tui.

El indicador D.07 Suelo urbano discontinuo de Tui (72,7%) es mucho más alto que el 
de los cuatro ámbitos comparados (43,7% en la provincia, 45,0% en municipios de mismo 
rango de Galicia, 26,7% en toda la CCAA y 18,9% en municipios de mismo rango en Es-
paña) lo que redunda en la dispersión ya caracterizada en el punto anterior, no sólo de la 
población, sino del suelo urbano en el que viven, trabajan, se relacionan y se desplazan.

El indicador D.08 Densidad de vivienda de Tui es de 5,5 viv/hab, claramente inferior al 
de los cuatro ámbitos comparados (16,3% en la provincia, 16,3% en municipios de mismo 
rango de Galicia, 13,9% en toda la CCAA y 22,5% en municipios de mismo rango en Es-
paña) lo que muestra una baja densidad de vivienda, algo que se caracteriza, entre otras 
cosas, por una alta dependencia del vehículo privado.

El indicador D.09 Compacidad urbana de Tui es de 0,2 m²t/m²s, más bajo que el de 
los cuatro ámbitos comparados (0,4 en la provincia, 0,5 en municipios de mismo rango de 
Galicia, 0,3 en toda la CCAA y 0,6 en municipios de mismo rango en España). Una baja 
compacidad urbana como la de Tui indica falta de proximidad urbana, por lo que se debe 
trabajar en estrategias y políticas locales que aumenten el contacto y la posibilidad de in-
terconexión entre los ciudadanos y también que optimicen la gestión de un recurso natural 
fundamental como es el suelo, algo que dificulta este grado bajo de compacidad urbana.

La compacidad residencial se detalla en dos indicadores:

El D.10.a Superficie construida de uso residencial de Tui es de 0,1 m²t/m²s, más bajo 
que el de los cuatro ámbitos comparados (0,3 en la provincia, 0,3 en municipios de mismo 
rango de Galicia, 0,2 en toda la CCAA y 0,4 en municipios de mismo rango en España).

El D.10.b Superficie construida de uso residencial en porcentaje sobre la superficie 
construida total de Tui es del 72%, inferior al de la mediana de la provincia de Pontevedra 
(75,6%) y del total de Galicia (75,9%), y superior al de la mediana de los municipios galle-
gos de rango de población similar (71,2%) y de la de los municipios de España de rango 

Gráfico de comparativa del indicador 
D.06 en los diferentes ámbitos de re-
ferencia analizados

Fuente: AUE y elaboración propia
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Gráfico de comparativa del indicador 
D.07 en los diferentes ámbitos de re-
ferencia analizados.

Gráfico de comparativa del indicador 
D.ST.02 en los diferentes ámbitos de 
referencia analizados.

Fuente: AUE y elaboración propia
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de población similar (66,8%). 

El predominio de la edificabilidad residencial de Tui está a unos niveles inferiores a 
los de los datos de los cuatro ámbitos comparados, lo que habla de cierta capacidad de 
desarrollo aún del parque de vivienda de Tui.

Para los indicadores D.11 (Complejidad urbana), D12 (parques, equipamientos y zonas 
verdes) y D13 (espacio público) no se poseen datos.

El indicador D.ST.01 Densidad de vivienda prevista en las áreas de suelo de desarro-
llo, expresado en viviendas/habitantes de Tui es de 26,1, superior al de la mediana de 
la provincia de Pontevedra (25,6) y del total de Galicia (23,1), e inferior al de la mediana 
de los municipios gallegos de rango de población similar (31,6) y de la de los municipios 
de España de rango de población similar (32,9). Esto habla de una densidad de vivienda 
planificada para la nueva ciudad más baja en comparación con los municipios del mismo 
rango de población.

El indicador D.ST.02 Áreas de suelo de desarrollo de Tui es del 11,1%, superior al de 
la mediana de la provincia de Pontevedra (9,2%) y del total de Galicia (8,5%), e inferior al 
de la mediana de los municipios gallegos de rango de población similar (14,5%) y de la de 
los municipios de España de rango de población similar (35,2%), mostrando una previsión 
y una capacidad de crecimiento menor en Tui que en los municipios del mismo rango de 
población.

El indicador D.ST.03 Suelo urbanizable delimitado de Tui es del 11,1%, superior al de 
los tres ámbitos comparados a nivel de Galicia (6,8% en la provincia de Pontevedra, 9,8% 
en municipios de mismo rango de Galicia y 6,5% en toda la CCAA) e inferior al de los mu-
nicipios españoles del mismo rango de población (28,5%). Esto muestra una previsión de 
crecimiento por parte del Concello de Tui en relación a su área urbana por encima de las 
medianas gallegas, pero lejos de la mediana de los municipios de mismo rango en toda 
España. Esa diferencia entre Galicia y el conjunto de España tiene que ver por la situación 
de cese el crecimiento, incluso cierto decrecimiento, de la población gallega.

El D.ST.04 Superficie de suelo previsto para uso residencial marca una tendencia simi-
lar a los indicadores ST anteriores, siendo el dato de Tui 3,5% mayor que la mediana de la 
provincia de Pontevedra (3,0%) y la total de Galicia (2,1%), e inferior al de la mediana de 
los municipios gallegos de rango de población similar (6,6%) y mucho menor al de la de 
los municipios de España de rango de población similar (18,5%), mostrando una magnitud 
de crecimiento menor en Tui que en los municipios del mismo rango de población.

El D.ST.05 Superficie de suelo previsto para actividades económicas muestra que, en 
este sentido, Tui (8,6%), planifica un mayor crecimiento de la magnitud de dichas activida-
des en su municipio que en los tres ámbitos comparados en Galicia (4,6% en la provincia 
de Pontevedra, 4,8% en municipios de mismo rango de Galicia y 2,8% en toda la CCAA), 
mientras, este dato es menor al compararlo con la mediana de los municipios entre 5.000 

y 20.000 habitantes a nivel de toda España (11,0%).

El indicador D.14. Antigüedad del parque edificatorio (parque edificatorio anterior al 
2000) muestra en Tui (62,1%) un porcentaje más alto, seguramente influenciado por la 
antigüedad de las edificaciones del centro histórico, que los cuatro ámbitos comparados 
(47,6% en la provincia, 51,4% en municipios de mismo rango de Galicia, 59,1% en toda la 
CCAA y 58,6% en municipios de mismo rango en España).

El indicador D.17 Superficie de infraestructuras de transporte y movilidad se expresa 
de dos formas distintas (hectáreas y porcentaje):

El indicador D.17.a Superficie de infraestructuras de transporte (ha) de Tui (119,6) es 
muy superior al de los cuatro ámbitos comparados (58,3 en la provincia de Pontevedra, 
62,6 en municipios de mismo rango de Galicia, 50,0 en toda la CCAA y 52,9 en municipios 
de mismo rango en España).

El indicador D.17.b Superficie de infraestructuras de transporte (%) de Tui vuelve a ser 
superior al de los cuatro ámbitos comparados (1,1% en la provincia de Pontevedra, 1,0% 
en municipios de mismo rango de Galicia, 0,6% en toda la CCAA y 1,1% en municipios de 
mismo rango en España).

Esto muestra la gran presencia de infraestructuras que hay en Tui. La autopista, la 
autovía y el ferrocarril atraviesan el municipio suponiendo un gran impacto paisajístico y 
de organización territorial, suponiendo grandes barreras como por ejemplo la que genera 
el ferrocarril al pasar por el casco urbano del municipio.

El indicador D.18 Índice de motorización se desarrolla en cuatro partes:

El D.18.a Vehículos domiciliados cada 1.000 habitantes de Tui (723,1) está en la línea 
de la mediana de la provincia de Pontevedra (723,1), siendo algo inferior al de la mediana 
de toda Galicia (732,4) y superior al de los municipios de mismo rango de población de 
Galicia (672,0) y de España (607,2), lo que demuestra la dependencia que la población 
tudense tiene del vehículo a motor para sus desplazamientos.

Esta tendencia es bastante general en Galicia y por eso el indicador D.18.b Porcentaje 
de turismos de Tui (74,3%) siendo menor, es bastante similar al de los tres ámbitos com-
parados de Galicia (74,7% en la provincia de Pontevedra, 75,0% en municipios de mismo 
rango de Galicia y 74,6% en toda la CCAA). Sí que es por otra banda, superior a la me-
diana del porcentaje de los municipios de mismo rango de población de España (70,6%).

En cuanto al D.18.c Porcentaje de motocicletas, el de Tui (7,9%) es menor a la media-
na de la provincia de Pontevedra (8,3%) y de los municipios de mismo rango de población 
de España (8,5%) es mayor a la mediana de municipios de mismo rango de Galicia (7,3%) 
y a la mediana de toda la CCAA (6,3%).
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Para los indicadores D18 (antigüedad del parque de vehículos), D19 (densidad de lí-
neas de bus), D20 (accesibilidad a los servicios de transporte público) y D21 (dotación de 
vías ciclistas) no se poseen datos.

El D.ST.06 Viviendas previstas en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda 
de Tui (16,5%) es mayor al de los tres ámbitos comparados de Galicia (8,3% en la pro-
vincia de Pontevedra, 14,7% en municipios de mismo rango de Galicia y 10,5% en toda 
la CCAA) y bastante menor que el de los municipios de mismo rango de población de 
España (27,3%). Esto ofrece para Tui una previsión de crecimiento del parque residencial 
algo por encima de la media gallega, pero bastante inferior al conjunto de los municipios 
similares de España, en la línea del poco crecimiento, incluso decrecimiento, de Galicia 
frente a otros territorios de España que sí crecen.

El D.ST.07 Número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo, expresado en 
viviendas por cada 1.000 habitantes, de Tui es de 69,8, superior al de la mediana de la 
provincia de Pontevedra (41,5) y del total de Galicia (44,2), e inferior al de la mediana de 
los municipios gallegos de rango de población similar (80,5) y muy inferior de la de los mu-
nicipios de España de rango de población similar (140,1), lo que redunda en la tendencia 
de menor previsión de crecimiento del parque residencial en Tui que en sus municipios 
homólogos del resto de España.

El indicador D.37 identifica la figura de planeamiento vigente en Tui, que es el Plan 
General de Ordenación municipal de 2011.

El indicador D.38 Fecha de la figura de planeamiento urbanístico vigente muestra que 
el Plan General de Tui es más reciente que las medianas de los cuatro ámbitos compara-
dos (1999 en la provincia, 2001 en municipios de mismo rango de Galicia, 2000 en toda la 
CCAA y 2002 en municipios de mismo rango en España)

Del indicador D.39 (Agenda urbana, planeamiento estratégico y Smart cities) no se 
poseen datos.

Gráfico de comparativa del indicador 
D.ST.06 en los diferentes ámbitos de 
referencia analizados.

Fuente: AUE y elaboración propia
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Gráfico de comparativa del indicador 
D.17.b en los diferentes ámbitos de 
referencia analizados.

Gráfico de comparativa del indicador 
D.18.a en los diferentes ámbitos de 
referencia analizados.

Fuente: AUE y elaboración propia
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2.2.5  GOBERNANZA Y OTROS INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO  10: GOBERNANZA

La gobernanza, a cualquier nivel administrativo, busca definir un marco normativo es-
table adaptado en este caso a las necesidades de los vecinos y vecinas de Tui así como 
de las empresas que desarrollan su actividad económica dentro de los límites munici-
pales. Esto ha de contribuir a simplificar las relaciones entre los actores locales con los 
gestores del sector público a diferentes niveles, a mejorar la competitividad empresarial, a 
fortalecer la confianza en las instituciones y en la calidad de los servicios y de la toma de 
decisiones. Ha de propiciar también la adopción de políticas públicas con la participación 
de distintos sectores público y privado.

ÁMBITO
AUE 

(Objetivos 
estratégicos)

AGENDA 2030 (ODS) NAU 
(Compromisos)

AU UE 
(Partenariados)

GOBERNANZA
10. Mejorar los 
instrumentos de 
interevención y de 
gobernanza

4. Educación de calidad

29, 41, 42, 68, 79, 81, 
85, 87, 89, 91, 92, 
93, 94, 95, 96, 98, 99, 
102, 104, 119, 131, 
138, 139, 145, 147, 
148, 149, 153, 155, 
157, 158, 159, 160

Contratación pública 
responsable

11. Ciudades y comunida-
des sostenibles
12. Producción y consumo 
responsable
16. Paz, justicia e institucio-
nes sólidas
17. Alianzas para lograr 
objetivos

En el caso de Tui, es importante señalar que existen políticas públicas en marcha que 
buscan fomentar el desarrollo del Casco Histórico y del núcleo urbano de Tui como son 
la delimitación de un Área de Rehabilitación Integral o el Plan REXURBE. Para la puesta 
en marcha de estas políticas, así como para otros proyectos y estrategias realizadas en 
el pasado, en los últimos años se han realizado diversos procesos participativos. Estos 
procesos están formados por diferentes mesas de participación a nivel parroquial, vecinal 
y sectorial, así como encuestas online. Estos procesos participativos se contemplan como 
un instrumento para garantizar el éxito de las políticas públicas asociadas y permitir el 
diseño de estrategias ajustadas a la situación real y a las demandas de la población y 
agentes afectados.

Resulta dificil cuantificar los aspectos más relevantes de este ámbito más allá de análi-
sis como el número de procesos participativos o la financiación disponible para su puesta 
en marcha. Se trata de un ámbito que necesita de análisis cualitativos a la hora de hacer 
un seguimiento del mismo. Calidad, nivel de participación, satisfacción, transparencia, ni-
vel de coordinación entre diferentes administraciones, son elementos cuya cuantificación 
resulta compleja pero son determinantes de cara al buen funcionamiento y la consecución 
de todos los objetivos estratégicos de la AUE.



CONCELLO DE TUI 35

Imagen del las cubiertas del centro 
histórico con el rio miño al fondo.

Fuente: elaboración propia
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análisis de objetivos estratégicos
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3.1  OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

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

Objetivos específicos
OE 1.1. Ordenar el suelo de manera compatible con su entorno territorial.
OE 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y proteger el paisaje.
OE 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas con el contexto natural.

3.1.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO

En el punto anterior se analizó indicador a indicador relacionados entre ellos en distin-
tos bloques temáticos.

En esta introducción se pone en contexto los indicadores que pertenecen al OE1, ge-
nerando un análisis en lo que estos indican sobre Tui en lo relativo a la ordenación del 
territorio de cara a hacer un uso racional del suelo, conservarlo y protegerlo. Es impor-
tante también señalar que los indicadores están directamente relacionados entre sí. Por 
ejemplo, en este caso, los indicadores demográficos, están directamente relacionados 
con los indicadores de la cobertura terrestre, de planeamiento y de desarrollo urbanos, de 
infraestructura, o de ocupación entre otras. Esta relación entre indicadores está presente 
en todos los cuadros de indicadores de los OE en este documento.

Tui, en un periodo de 10 años (2007-2017) tuvo una variación de la población del 
+0,1%, en contraste con el claro decrecimiento que marcan los datos de los ámbitos 
comparados a nivel gallego, y en la línea, pero lejana, del crecimiento de +0,5% de los 
municipios de mismo rango poblacional de España.

Este crecimiento contra la tendencia general de Galicia se debe al posicionamiento de 
Tui en el Eje Atlántico, dónde se está concentrando la población de Galicia. Esto, sumado 
a su situación estratégica en la frontera con Portugal, tiene su expresión en el territorio con 
una gran presencia de infraestructuras (autopista, autovía, tren), lo que unido al normal 
suelo urbanizado por el centro histórico, el casco urbano y en las parroquias (ya de por si 
dispersas y conectadas por una extensa red de caminos y carreteras) generan una gran 
superficie de cobertura artificial, indicador en el que Tui destaca sobre los demás ámbitos 
comparados, mientras que en superficie de cultivos y forestal está en un rango menor.

Esta tendencia se mantiene en el resto de los indicadores a propósito de la relación 
entre suelo urbanizado y no urbanizable, dónde Tui tiene un porcentaje de suelo no urba-
nizable, y por lo tanto con algún grado de protección, menor que el resto de los ámbitos 
comparados.
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OBJETIVO ESPECÍFICO OE 1.3. Mejorar las infraestructuras verdes y azules y vincularlas 
con el contexto natural

LÍNEA ESTRATÉGICA

Incorporar a la planificación y a la gestión urbanística el concepto de infraestructuras 
verdes urbanas, como soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza, que 
permiten atender a los problemas urbanos. No sólo contribuyen a mejorar la biodiversi-
dad, sino que luchan contra el cambio climático, tanto en el ámbito de la reducción de 
las emisiones GEIs, como en la adaptación local. Por último, contribuyen al ocio y al 
disfrute ciudadano. Este tipo de infraestructuras son por tanto, claves para la compren-
sión y gestión del metabolismo urbano.

Acción implementada o en marcha Puesta en valor del ámbito urbano en Caldelas desde la carretera provincial hasta el 
Río Miño

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA

Organizar y diseñar las redes de infraestructuras verdes y azules teniendo en cuenta 
criterios de conectividad ecológica y de las características geomorfológicas del territo-
rio, con el objetivo de optimizar la prestación de servicios eco-sistémicos a los ciuda-
danos. 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. 

Acción implementada o en marcha Proyecto tractor del eje verde en torno al Río Miño
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Senda del Río Furnia
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Proyecto de renaturalización del Río Tripes (conexión entre el eje verde del Río Miño y 
el Parque Natural del Monte Aloia)

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Senda medioambiental Salceda-Tui
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.1.3   ANÁLISIS DAFO

La vinculación con el territorio y el paisaje es clave en la planificación urbana. La co-
nexión entre el medio urbano y el medio rural genera diversos problemas en aspectos 
relativos a su conservación, tradiciones y cultura. De la reversión de estas dinámicas 
depende el futuro de las ciudades y el desarrollo sostenible, tanto a nivel urbano como a 
nivel rural. A parte del análisis del uso excesivo del suelo y procesos expansionistas de 
ciudades, es preciso considerar aspectos que fomenten el ámbito rural, que contribuyan 
a su protección y a la fijación de población mediante la creación de oportunidades de 
desarrollo social y económico.

DEBILIDADES

• D.01 Orografía y estructura morfológica compleja. Elementos físicos (especial-
mente las infraestructuras) que condicionan la conectividad o el desarrollo.

• D.02 Desarrollo territorial disperso de escasa densidad asociado generalmente a 
problemas de movilidad y de prestación de servicios urbanos.

• D.03 Deterioro ambiental (alto porcentaje de cobertura artificial en el municipio) 
que puede acarrear una pérdida de la biodiversidad y/o un deterioro del paisaje y de la 

Esto no se traslada de la misma manera al hablar de suelo destinado a vivienda. Tui 
cuenta con una densidad de población en suelo urbano mucho menor que los otros cuatro 
ámbitos, y un porcentaje de suelo urbano discontinuo mucho mayor, lo que habla de una 
dispersión de la población mayor en el municipio en comparación con cualquiera de los 
otros cuatro ámbitos comparados. Lo mismo ocurre al hablar de la densidad de vivienda 
por cada 1000 habitantes, un dato otra vez menor en Tui, y que reincide en la dispersión 
de la población y de sus viviendas por el territorio. Es por esto que la previsión de vivien-
das en áreas de desarrollo de Tui está al menos al nivel de los municipios de mismo rango, 
aunque sigue siendo difícil que al analizarlo con por cada mil habitantes el nivel se debido, 
una vez más, a la dispersión de su población.

Los siguientes grupos de indicadores están referidos a las infraestructuras de transpor-
te y aquí la dinámica es la opuesta debido a la ya mencionada gran cantidad de infraes-
tructuras en el territorio de Tui, y a la necesidad de conexión entre núcleos dispersos a lo 
largo de sus doce parroquias. 

Los últimos indicadores se refieren a la fecha de la figura del planeamiento urbanístico 
vigente. El municipio de Tui cuenta con un Plan General de Ordenación aprobado en el 
año 2011, mientras que el resto de los ámbitos cuentan con una figura de planeamiento 
municipal con fecha entorno al último año de la década de los noventa y los dos primeros 
años del S.XXI.

3.1.2  ANÁLISIS CUALITATIVO

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

LÍNEA ESTRATÉGICA
Poner en marcha mecanismos de coordinación y colaboración que se basen en la utili-
zación sostenible del territorio, en las regiones o ciudades con relaciones de vecindad 
transfronteriza o interregional.

Acción implementada o en marcha Estrategia y Plan de acción 2030 de la Eurociudad Tui-Valença
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 1.2. Conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural y 
proteger el paisaje

LÍNEA ESTRATÉGICA

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. 

Acción implementada o en marcha Restauración Muíños en Caldelas
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Restauración Muíños do Río Tripes
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza



FASE 1 DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA AGENDA URBANA DE TUI40

calidad de vida urbana.
• D.04 Antagonismo entre la perspectiva de la planificación urbana y la rural; la ur-

bana tiene como eje el desarrollo, la rural proteger y conservar.
• D.05 Ausencia de medidas explícitas para compensar a los pequeños municipios 

ante el crecimiento de los municipios más grandes.
• D.06 Necesidad de abordar el fenómeno de la despoblación desde el estudio del 

territorio y los instrumentos de planificación de nivel supralocal o comarcal.
• D.07 Modelos de planificación rígidos, que demandan escalas distintas y objetivos 

diferentes para los nuevos problemas.

AMENAZAS

• A.01 Zona con crecimiento de población mínimo, casi estancamiento, en un fenó-
meno de alcance territorial en Galicia de pérdida de población y hogares, y una elevada 
tasa de envejecimiento.

• A.02 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adoptar medi-
das como la creación de corredores ecológicos y combatir la pérdida de la biodiversidad.

• A.03 Municipio con demasiado peso específico del turismo, con el peligro de que 
esta cuasi especialización pueda derivar en procesos de expulsión de población local en 
favor de la vivienda turística, y que ante un proceso de paralización de circulación de per-
sonas (como ya ocurrió durante la pandemia del COVID-19) se pueda ver completamente 
paralizado el desarrollo económico, y por lo tanto también el vital, de la población local.

• A.04 Planificación rural demasiado bucólica, basada en la protección del medio ru-
ral, que no contempla otros activos. Se están humanizando los centros de las parroquias, 
pero no se están dotando de actividad o de complejidad vital.

FORTALEZAS

• F.01 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental, cuyo uso y gestión es clave 
en la generación de procesos sostenibles. La presencia del Río Miño con sus afluentes 
que atraviesan y vertebran el municipio y el Parque Natural del Monte Aloia son elementos 
fundamentales en la organización territorial de Tui tanto en el pasado como en su futuro.

• F.02 Riqueza agrícola, ganadera y forestal del entorno, que contribuye al desarro-
llo económico de la ciudad y ofrece un elemento de vinculación entre lo urbano y lo rural.

• F.03 Creciente interés y valoración social y del sector empresarial del patrimonio 
natural y paisajístico, favorable a un desarrollo más sostenible.

• F.04 Emplazamiento de Tui en el Eje Atlántico Coruña-Vigo, junto al hecho de 
estar en la frontera con Portugal y que el Camino de Santiago pasa por Tui generan una 
fortaleza a la hora del desarrollo de actividad económica y de atraer población.

• F.05 Municipio muy bien comunicado, lo que favorece el desarrollo de áreas diná-
micas de actividad y la calidad de vida de los ciudadanos.

• F.06 Riqueza del paisaje y de la biodiversidad con una gran capacidad de servir 

de base para la mejora de la calidad de vida urbana. Gran variedad generada por la exis-
tencia en el ámbito del Monte Aloia y sus laderas que llegan hasta el Río Miño siguiendo 
a afluentes como el Río Louro o el Regato Cotarel.

OPORTUNIDADES

• O.01 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad ambiental de 
la ciudad, a través de la recuperación de espacios degradados y su conversión en zonas 
verdes en conexión con los activos naturales del municipio. 

• O.02 Patrimonio natural infrautilizado, que puede constituir la base sobre la que 
desarrollar actuaciones y estrategias de desarrollo urbano sostenible. El conjunto formado 
por el Monte Aloia, el Río Miño y sus diferentes afluentes en Tui debe servir para la es-
tructuración del municipio y una mejora ambiental de la calidad de vida de sus habitantes.

• O.03 Atractivo de alcance territorial de los bienes culturales, como elementos cla-
ve en el desarrollo urbano y de competitividad de las ciudades. La historia de Tui, su 
centro histórico con su patrimonio construido y sus buenas conexiones debido a su empla-
zamiento en el sur del Eje Atlántico dota a Tui de una atracción que le debe generar una 
ventaja competitiva en el desarrollo de su economía y su vida urbana.

• O.04 Presencia de grandes infraestructuras e instalaciones, que le conectan con 
la AP-9, la autopista vertebradora del Eje Atlántico en Galicia, conectándola con las tres 
principales ciudades con aeropuerto de Galicia (Vigo, Santiago y A Coruña). Además, su 
emplazamiento en la frontera con Portugal le conecta por la Autoestrada do Minho en una 
hora con el aeropuerto de Porto, el aeropuerto internacional más importante del noroeste 
de la península ibérica. Además, la construcción del AVE a Galicia debe suponer un apro-
vechamiento a su paso por Tui para su conexión por tren con el centro de España.

• O.05 Amplia red de caminos naturales y rurales, especialmente vinculados al agua 
y al Camino de Santiago, pero por desarrollar su potencial de mejora del entorno rural y 
del medio ambiente, y su vinculación con el medio urbano.

• O.06 Patrimonio natural y paisajístico infrautilizado, con gran potencial para de-
sarrollar actuaciones de dotación de servicios e infraestructuras (Monte Aloia, Río Miño y 
afluentes locales).

• O.07 Medio natural, paisaje y patrimonio como base para un turismo sostenible 
respetuoso con el medio ambiente, no consumidor de recursos.

• O.08 Existencia de un Plan nacional contra la despoblación: documento elaborado 
por la Comisión de Despoblación de la FEMP.

3.1.4   CONCLUSIONES PARCIALES

En planeamiento estratégico resulta de suma importancia identificar y conocer en pro-
fundidad los aspectos más débiles y amenazas del ámbito territorial en el cual se está 
actuando así como sus fortalezas y oportunidades de cara a reforzarlas para mitigar lo ne-
gativo al mismo tiempo que se plantean soluciones nuevas que contribuyan a la solución. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, centrando este análisis en el caso concreto del ám-
bito municipal de Tui y partiendo de lo negativo se puede afirmar que hai una serie de 
elementos físicos que condicionan de manera negativa su desarrollo y su conectividad y 
que son principalmente las infraestrcturas con las que cuenta el municipio, además de un 
alto porcentaje de cobertura de suelo artificial que puede afectar negativamente a la cali-
dad de vida en el medio urbano. Siguiendo con lo negativo Tui está experimentando una 
ralentización en su crecimiento demográfico situándose cerca del estancamiento y en lo 
socioeconómico, un proceso de gentrificación con una excesiva implantación de viviendas 
turísticas y un giro hacia el turismo a nivel comercial, que poco a poco expulsa a los oriun-
dos hacia otras entidades de población. Sin embargo también hay aspectos positivos que 
han de ser reforzados para mitigar lo anterior. La riqueza de su patrimonio cultural, natural 
y paisajístico (río Miño, Monte Aloia, Camino de Santiago, casco histórico), su posición 
geoestratégica en pleno eje atlántico, a escasa distancia de Vigo y pegado a la frontera 
con Portugal formando parte de una eurociudad. Por último hay que hacer referencia a 
las densa red de comunicaciones que atraviesan la superficie municipal: AP9, línea de 
ferrocarril (Vigo y O Porto) y cercanía al aeropuerto internacional de Vigo.  

En lo referente a las opiniones recabadas durante este proceso inicial, las críticas a 
un modelo de asentamietno en territorio en le que no se han protegido suficientemente 
las infraestructuras verdes y azules han sido recurrentes. Se incide con frecuencia en la 
importancia de conservar y proteger el patrimonio natural y cultural, debido a la fortaleza 
del propio paisaje de Tui, asumiendo la atropización del territorio.
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3.2  OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

Objetivo estratégico
2. Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente

Objetivos específicos
OE 2.1 Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio urbano y la dota-

ción de servicios básicos
OE 2.2 Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos
OE 2.3 Garantizar la calidad y la accesibilidad universal de los espacios públicos.
OE 2.4 Mejorar el medio ambiente urbano y reducir la contaminación.
OE 2.5 Impulsar la regeneración urbana.
OE 2.6 Mejorar la calidad y la sostenibilidad de los edificios

3.2.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Los indicadores para medir este segundo objetivo tienen que ver con dos ámbitos 
temáticos generales: Planeamiento, desarrollos urbanos y clasificación de suelo; demo-
grafía y población; y por último vivienda y hogares.

Al igual que en el primer objetivo, la variación y la densidad de la población y de la 
vivienda nos ayuda a tener una imagen más clara de lo que ocurre en Tui en términos 
de dispersión urbana y de posibles actuaciones que contribuyan a evitar el aislamiento y 
la dependencia del vehículo privado de los habitantes del ayuntamiento. Estas cifras nos 
ayudan a entender y a contextualizar el resto de los indicadores demográficos, de planea-
miento y de desarrollo urbano, viviendas y hogares.

Además de la vivienda prevista en los nuevos desarrollos, la antigüedad del parque 
edificatorio de Tui (en gran parte debido a las edificaciones del centro histórico), reco-
mienda la rehabilitación del mismo para el aprovechamiento de esas viviendas para su 
uso en condiciones aceptables de habitabilidad y de ciertos edificios para dotar de activi-
dades económicas, administrativas y culturales, en definitiva, de complejidad a la ciudad 
de Tui, intentando así frenar el aumento de la artificialización del suelo del municipio. El 
crecimiento del parque de vivienda de Tui, el número de viviendas secundarias y viviendas 
vacías es menor que el de los cuatro ámbitos comparados, mientras que la variación del 
número de hogares es mayor (al menos a nivel de Galicia) lo que indica que ya se estaba 
yendo en esa dirección, algo que habrá que potenciar aún más en el futuro.

Los índices de envejecimiento y dependencia de Tui van en la línea de lo que está su-
cediendo en toda Galicia (aunque algo menores), con un envejecimiento cada vez mayor 
y con cada vez más dependencia de mayores. Hay que destacar que Tui al menos en 
cuanto a dependencia tiene unos indicadores que muestran algo menos de dependencia 
de mayores que los tres ámbitos gallegos comparados y una dependencia infantil algo 
mayor, lo que demuestra alguna mejoría con respecto al resto de ámbitos gallegos en 

cuanto a presencia de nuevas generaciones en el ámbito, algo que mantener, fomentar y 
mejorar.

Esto muestra la necesidad de rehabilitar y complejizar la ciudad para revitalizarla y 
evitar la dispersión de la población y trabajar en políticas locales contra el aislamiento de 
los núcleos más alejados y ya dispersos.

3.2.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.1. Definir un modelo urbano que fomente la compacidad, el 
equilibrio urbano y la dotación de servicos básicos.

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.2. Garantizar la complejidad funcional y diversidad de usos

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.3. Mejorar la calidad y la accesibilidad universal de los espa-
cios públicos

LÍNEA ESTRATÉGICA 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.  

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

LÍNEA ESTRATÉGICA

Generar espacios públicos seguros, lo que en gran medida se consigue con su 
ocupación constante. De ahí que garantizar una densidad adecuada del tejido urbano y 
actividades que contribuyan a conseguir entornos transitados sea un buen instrumento 
para ello. 

LÍNEA ESTRATÉGICA

Avanzar en la “geoprevención”, es decir, en prevenir el crimen a través del diseño 
ambiental, asegurando una adecuada relación entre el medio urbano y la seguridad 
pública. Las distintas vulnerabilidades procedentes de situaciones socioculturales, 
económicas o políticas pueden minimizarse con herramientas aún por desarrollar 
como el control natural de los accesos, la vigilancia natural, el refuerzo del territorio, el 
mantenimiento de los espacios públicos y la participación comunitaria.

LÍNEA ESTRATÉGICA

Garantizar no sólo la seguridad contra la delincuencia, sino también la seguridad frente 
a los accidentes, con medidas preventivas como el diseño de calles con pendientes 
adecuadas, identificación de zonas inaccesibles, evaluación de la jerarquización viaria, 
atención a los cruces e intersecciones de los peatones con los vehículos, cuidado con 
los acabados superficiales urbanos, etc.

Acción implementada o en marcha Humanización Rúa Colón (fase 2)
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Ríomuíños
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Canónigo Valiño
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Augusto González Besada
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Travesía Santo Domingo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
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Acción implementada o en marcha Humanización Rúas Compostela y Lugo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Paseo da Corredoira y Calvo Sotelo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Casal Aboy
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Rúa Coruña
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización entorno del edificio Área Panorámica
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Avenida de Portugal
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización en Parroquias
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.4 Mejorar el medioambiente urbano y reducir la contamina-
ción

LÍNEA ESTRATÉGICA
Fomentar la creación o mejora de zonas e infraestructuras verdes, tanto a escala de 
barrio como de ciudad, con el objeto de favorecer la vinculación de la ciudad con la 
naturaleza y favorecer la continuidad física del entorno.

Acción implementada o en marcha Proyecto tractor del eje verde en torno al Río Miño
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Senda del Río Furnia
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Proyecto de renaturalización del Río Tripes (conexión entre el eje verde del Río Miño y 
el Parque Natural del Monte Aloia)

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Senda medioambiental Salceda-Tui
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Proyecto de remodelación de los jardines de la Alameda
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.5 Impulsar la regeneración urbana

LÍNEA ESTRATÉGICA
Garantizar la regeneración urbana integrada, de forma que las operaciones físico-urba-
nísticas estén vinculadas con programas sociales, educativos y laborales, actuando de 
forma prioritaria en los barrios que mayor vulnerabilidad urbana presenten.

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA

Fomentar e impulsar la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana para lograr 
un adecuado equilibrio entre esta actividad y la de generación de nueva ciudad. En 
especial, favorecer las propuestas de regeneración urbana que provengan del ámbito 
del cooperativismo.

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Área de Rehabilitación Integral
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Imagen de un edificio en el Casco 
Histórico de Tui.
Fuente: elaboración propia
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LÍNEA ESTRATÉGICA

Identificar posibles incrementos de valor en la edificación que puedan movilizar 
rehabilitaciones integrales, tanto públicas, como privadas. Entre ellos el aumento de la 
edificabilidad, el aumento del número de viviendas, los cambios de uso y la densifica-
ción de zonas periurbanas de baja densidad, así como definir herramientas que puedan 
condicionar estas técnicas a la creación de un parque de vivienda de calidad, accesible 
y asequible.

Acción implementada o en marcha Área de Rehabilitación Integral
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Definir métodos fiables y consensuados para evaluar las actuaciones de regeneración 
y renovación urbanas a gran escala que permitan mejorar los procedimientos de activa-
ción de estas intervenciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA Poner en marcha mecanismos para identificar sinergias entre diferentes tipos de inter-
vención en la ciudad consolidada desde un enfoque integral y a largo plazo.

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Favorecer desde las Administraciones Públicas la financiación y la viabilidad de las 
actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, incluso fomentando 
la colaboración del sector privado. 

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Área de Rehabilitación Integral
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Adoptar medidas para evitar que la renovación urbana lleve aparejados efectos colate-
rales de gentrificación, que impliquen cambios inadecuados en la morfología urbana y 
pérdida de la población residente.

LÍNEA ESTRATÉGICA Aprovechar el patrimonio cultural para realizar operaciones de regeneración urbana, 
porque es una verdadera oportunidad para la misma.

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Fomentar la autopromoción en los cascos urbanos de los pueblos y ciudades más 
pequeños, para contribuir a su preservación y al objetivo de fijar población.

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Área de Rehabilitación Integral
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Utilizar metodologías de participación como talleres o foros, que permitan la impli-
cación, desde el inicio y de forma continuada, del tejido social a lo largo de estos 
procesos de transformación urbana.

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 2.6  Mejorar la calidad y sostenibilidad de los edificios

LÍNEA ESTRATÉGICA Propiciar una visión integral del entorno construido, y no sólo de la edificación.

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Mejorar el estado de conservación, seguridad, mantenimiento de los edificios y la 
habitabilidad de las viviendas.

LÍNEA ESTRATÉGICA Avanzar hacia la accesibilidad universal en edificios y viviendas.

LÍNEA ESTRATÉGICA
Impulsar la mejora de la eficiencia energética del parque edificatorio existente con 
todas las medidas disponibles y posibles: fiscales, de agilización y simplificación de los 
trámites administrativos y mediante la puesta en marcha de campañas pedagógicas.   

LÍNEA ESTRATÉGICA
Promover las Inspecciones Técnicas de Edificios o los Informes de Evaluación de los 
Edificios para fomentar la puesta en marcha de medidas preventivas que impulsen el 
mantenimiento preventivo y no sólo corrector o paliativo en los edificios.

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

LÍNEA ESTRATÉGICA
Emplear técnicas constructivas eficientes que garanticen el uso de materiales adecua-
dos para los edificios y viviendas y que faciliten la reutilización. Se trataría de “construir 
para durar”. 

LÍNEA ESTRATÉGICA
Impulsar el uso y la actualización del Libro del Edificio durante la vida útil del mismo. 
Fomentar el Libro del Edificio “existente” en el que consten las reparaciones y rehabili-
taciones realizadas a lo largo de su vida útil.

LÍNEA ESTRATÉGICA

Impulsar medidas para garantizar la participación de técnicos y empresas de rehabili-
tación y reforma, que cumplan con sus obligaciones profesionales, para garantizar un 
correcto diseño y ejecución, lo que redunda en la calidad, la seguridad y la tranquilidad.  
Un ejemplo podría ser la solicitud de información sobre la empresa (REA, seguro de 
responsabilidad civil, al día en Hacienda y Seguridad Social, es decir, datos objetivos y 
obligatorios) a la hora de otorgar las licencias o posibles subvenciones públicas.

Acción implementada o en marcha Área de Rehabilitación Integral
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.2.3   ANÁLISIS DAFO

En cuando al modelo de ciudad se tienen en cuenta aspectos como la compacidad, la 
morfología urbana, la complejidad (superposición de usos y biodiversidad), la eficiencia 
del metabolismo urbano y la cohesión social. El objetivo estratégico 2 persigue la crea-
ción de estructuras urbanas compactas y polifuncionales, que prioricen los procesos de 
reciclaje de los tejidos urbanos ya existentes, la recuperación de suelos en desuso y la 
redensificación de suelos urbanizables dispersos.

DEBILIDADES

• D.01 Inadecuación del espacio público, zonas verdes y espacios libres, en los 
que el vehículo privado tiene excesiva presencia, con los consiguientes efectos negativos 
sobre la salud y la calidad de vida.

• D.02 Déficit de infraestructuras y servicios urbanos. Falta de conexiones peona-
les, ciclistas, blandas al fin y al cabo que adecuen al municipio a las nuevas realidades en 
el que el desplazamiento más sostenible y pausado genera relaciones en la población y 
beneficios obvios en la salud de la gente y el medioambiente.

• D.03 Problemas de accesibilidad y barreras arquitectónicas, especialmente, en 
los espacios públicos urbanizados. Esta realidad tiene especial presencia en el centro 
histórico, que al asentarse en una loma tiene grandes desniveles resueltos por cuestas 
pronunciadas y escaleras.

• D.04 Centro histórico en un proceso inicial de abandono y degradación derivados 
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de un desplazamiento de los hogares jóvenes a barrios periféricos de la ciudad, buscando 
mejor accesibilidad y más espacio en el mismo dinero que costaría una reforma de una 
edificación del centro histórico.

• D.05 Parque edificatorio deficiente, en la línea de lo que ocurre en Galicia, necesi-
tado de un proceso de rehabilitación energética y mejoras en la accesibilidad.

• D.06 Contaminación acústica determinadas zonas, con los problemas que ello 
implica en el medio ambiente, la calidad de vida y la salud. Problema derivado de la no 
diferenciación del tráfico necesario entre todo el tráfico de paso y agitación que no debería 
estar pasando por el casco urbano.

• D.07 Contaminación de determinados ámbitos de suelo. Determinados espacios 
urbanos que presentan elevados índices de contaminación, sobre los que es preciso ac-
tuar. Otra vez se remarca la necesidad de diferenciar y priorizar qué tráficos pueden ac-
ceder a estos espacios urbanos.

• D.08 Complejidad de ordenación y configuración por el trazado histórico en los 
barrios. Dificultad también en solucionar la accesibilidad en el centro histórico de Tui.

• D.09 Modelo de desarrollo urbano de las últimas décadas sectorial y monofuncio-
nal, con los consiguientes problemas de movilidad, proximidad, gasto energético y sos-
tenibilidad. Falta de complejidad en el casco urbano, pero también en las parroquias. No 
“pasan cosas”.

AMEAZAS

• A.01 No solucionar la situación de ligero y progresivo abandono del centro his-
tórico, también debido a motivos de movimientos de población que fija su residencia en 
ciudades más grandes del Eje Atlántico, como Vigo y Pontevedra, puede provocar una 
mayor degradación del ámbito.

• A.02 Disminución del tamaño medio del hogar, un fenómeno demográfico global 
que tiene importantes implicaciones en el modelo de ciudad y la adecuación del parque 
de vivienda.

• A.03 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adoptar medi-
das como la creación de corredores ecológicos y combatir la pérdida de la biodiversidad.

• A.04. El impulso del Área metropolitana de Vigo puede llevar a convertir a Tui en 
una simple ciudad dormitorio si no se generan motivos para hacer la vida en el municipio.

FORTALEZAS

• F.01 La riqueza del patrimonio urbano y arquitectónico del centro histórico de Tui, 
con un alto valor histórico, artístico y cultural, que constituyen activos de gran potenciali-
dad y seña de identidad local.

• F.02 Tui está muy bien comunicada, lo que permite el desarrollo de importantes 
enclaves de actividad logística para el desarrollo económico y de determinadas industrias.

• F.03 Notable avance en la mejora del espacio público, principalmente en relación 
con la accesibilidad, la movilidad sostenible y la peatonalización, que se está dejando ver 
a medida que los proyectos de humanización del Ágora de la Diputación de Pontevedra 
se van llevando a cabo.

• F.04 Aceptación generalizada de la importancia de la participación de sociedad 
civil, administraciones y sector privado en la producción de ciudad sostenible.

• F.05 Conciencia social sobre la necesidad de pensar en un modelo de ciudad más 
sostenible, derivada en parte de la vinculación de la población gallega con el mundo rural.

OPORTUNIDADES

• O.01 Programas de ayudas y fondos autonómicos, nacionales y europeos para 
promover un desarrollo urbano equilibrado, sostenible e integrado.

• O.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regenera-
ción y renovación urbana que fomentan un modelo de ciudad más sostenible.

• O.03 Integración de las zonas turísticas y costeras (como es el caso de Tui) con 
las infraestructuras de comunicación de las ciudades.

• O.04 Potencialidad de Vigo como punto de atracción para ciudades cercanas 
como Tui (red policéntrica).

• O.05 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando el equilibrio entre el 
área urbana y rural para evitar la cogestión en las ciudades y la despoblación de las zonas 
rurales, pudiendo aprovechar para ello el eje que supone la conexión entre el Monte Aloia 
y el Río Miño a través de los posibles corredores verdes y azules en torno al Río Louro y 
el Regato Cotarel.

• O.06 Programas y fuentes de financiación para la conservación del patrimonio 
arquitectónico.

• O.07 Difusión y potenciación de la cultura, deporte, gastronomía, patrimonio, fies-
tas tradicionales de los pueblos y ciudades de España.

• O.08 Nuevos usos vinculados al turismo que favorezcan la conservación del pa-
trimonio arquitectónico, dada la relevancia turística de numerosas ciudades españolas.

• 

3.2.4   CONCLUSIONES PARCIALES

En este segundo eje se han identificado una serie de problemáticas que repercuten 
negativamente en el desarrollo sostenible del municipio y que tienen que ver con el mo-
delo de ciudad que se persigue. A nivel general, pero acentuado en el centro histórico, 
hay grandes problemas de accesibilidad y carencias en lo que se refiere a infraestructuras 
peatonales y ciclistas imposibilitando una movilidad sostenible y una excesiva presencia 
del vehículo privado en el espacio público. A nivel edificatorio y de acceso a vivienda, se 
percibe en los últimos años un abandono y degradación del centro histórico que se deja 
ver en el estado de conservación de los edificios, en las graves carencias en cuanto a 
eficiencia energética y como ya se ha indicado, en los problemas de accesibilidad. La 
causa y el efecto de este proceso de degradación está claramente relacionado con el 
vaciamiento demográfico de este espacio. 
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3.3  OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

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

Objetivos específicos
OE 3.1. Adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático y avanzar en 

su prevención.
OE 3.2. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
OE 3.3. Mejorar la resiliencia frente al cambio climático.

3.3.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

En este tercer objetivo de la AUE muchos de los indicadores coinciden con el primer 
objetivo. En definitiva, haciendo un uso racional del suelo, conservándolo y protegiéndolo, 
se contribuye a reducir los efectos del cambio climático y a mejorar la resiliencia.

Como ya se comentó en anteriores puntos de este documento, Tui presenta un índice 
muy alto de cobertura artificial y algo bajo en superficies dedicadas al cultivo y a zona fo-
restal y dehesas. Es evidente que los suelos destinados a infraestructuras son de interés 
general y de competencias provincial, autonómica y estatal. Es por ello por lo que se de-
berá actual en el ámbito municipal en tratar aquellos suelos de su competencia de manera 
más blanda para reducir los efectos de la isla de calor y generando mayor permeabilidad 
de los mismos para estar más preparados para momentos puntuales de fuertes lluvias 
derivadas del cambio climático. 

Además, los índices de motorización de Tui, especialmente el de vehículos domicilia-
dos por cada 1000 habitantes, son especialmente altos. Esto habla de una gran depen-
dencia del vehículo privado en el municipio. Será necesario trabajar en la implantación del 
ámbito de vías con prioridad peatonal y ciclista, apostando por una manera menos conta-
minante de conectar los núcleos y a una escala y unas velocidades más sencillas para la 
convivencia entre los vehículos y las personas. Estas últimas deben ser las protagonistas 
y las usuarias principales del espacio público. 

Además, aumentando la cobertura vegetal del ayuntamiento, mediante ejes verdes 
y azules y aumentando la superficie de cultivos y forestal (lo cual ayudará también a la 
fijación de población que trabaje en esos sectores), permitirá la conservación de especies 
animales y vegetales autóctonas, lo que ayudará la permeabilidad del ámbito, reducirá la 
isla de calor, sus emisiones y en definitiva, aumentará la resiliencia del municipio frente al 
cambio climático.

3.3.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

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

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 3.2  Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 3.3  Mejorar la resiliencia frente al cambio climático

LÍNEA ESTRATÉGICA

Aprovechar el paisaje como oportunidad y valor de cada pueblo y ciudad, incorporar 
el término de “restauración ecológica” y transformar en el imaginario colectivo las 
zonas verdes en modelos autóctonos que permitan realizar una gestión eficiente de los 
recursos. 

Acción implementada o en marcha Proyecto tractor del eje verde en torno al Río Miño
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Senda del Río Furnia
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

Acción implementada o en marcha Proyecto de renaturalización del Río Tripes (conexión entre el eje verde del Río Miño y 
el Parque Natural del Monte Aloia)

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Senda medioambiental Salceda-Tui
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.3.3   ANÁLISIS DAFO

El cambio climático es ya un proceso en marcha atribuible a la actividad humana y la 
emisión de gases de efecto invernadero, provocados por el uso de combustibles fósiles 
y cambios en los usos del suelo. Todo esto deriva en fenómenos como sequías, inunda-
ciones, perdida de suelo fértil, incendios forestales y la elevación del nivel del mar. La 
resiliencia, entendida como la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a las pertur-
baciones del entorno, resulta clave para enfrentarse a esta problemática de cara al futuro. 
Para el análisis en este eje, se tienen en cuenta los aspectos que permitan revertir, en la 
medida de lo posible, estos fenómenos negativos minimizando la contaminación y adap-
tarse a los cambios que surjan a raíz de ella.

DEBILIDADES

• D.01 Alto consumo energético fósil, principalmente en edificios y en transporte, lo 
que tiene importantes repercusiones en el medio ambiente y la calidad de vida.

• D.02 Contaminación derivada de la industria y la actividad. Especialmente de los 
polígonos industriales y de todo el transporte asociado a las grandes infraestructuras que 
atraviesan el ámbito.
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• D.03 Urbanismo poco resiliente al cambio climático. El municipio de Tui tiene una 
excesiva superficie del ámbito con cobertura artificial.

• D.04 Estudios y medidas de adaptación al cambio climático insuficientes.

AMEAZAS

• A.01 Contaminación atmosférica/medioambiental. Elevados niveles de emisión de 
gases de efecto invernadero y de contaminación de alcance territorial, derivados sobre 
todo del gran uso del vehículo privado y toda la cobertura artificial que ello supone, que 
ayuda a potenciar el efecto isla de calor en el municipio.

• A.02 Riesgos naturales y efectos del cambio climático. Exposición a los riesgos 
naturales y problemas vinculados al cambio climático, como inundaciones, olas de calor 
o sequías.

• A.03 Problemas de salud y calidad de vida vinculados a los efectos del cambio cli-
mático o la contaminación atmosférica y de los riesgos y efectos de la actividad industrial.

FORTALEZAS

• F.01 Políticas públicas en materia de mitigación del Cambio Climático y de fomen-
to de energías sostenibles.

• F.02 Condiciones climáticas que favorecen la calidad de vida de los ciudadanos y 
reducen el consumo energético.

• F.03 Medidas para el control del ruido y emisiones contaminantes, a través de una 
evaluación de la situación que permite adoptar las medidas correctoras pertinentes.

• F.04 Potencial en economía baja en carbono, energías limpias y lucha contra el 
cambio climático de determinadas iniciativas ambientales ciudadanas.

• F.05 Implantación de medidas para la lucha contra incendios forestales o inunda-
ciones, como planes de gestión y mejora forestal o agencias para el estudio de inunda-
ciones

OPORTUNIDADES

• O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la adaptación-mitigación al 
cambio climático; traslación a la realidad local.

• O.02 Conexión de la ciudad con el entorno rural mejorando la calidad ambiental de 
la ciudad, a través de la recuperación de espacios degradados y su conversión en zonas 
verdes en conexión con los activos naturales del municipio.

• O.03 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o estrategias para la 
mejora de eficiencia energética, energías renovables y contra el cambio climático.

• O.04 Incremento de la sensibilización ciudadana en materia medioambiental y 
ante el reto del cambio climático y sus efectos en los entornos urbanos.

3.3.4    CONCLUSIONES PARCIALES

En lo que se refiere al cambio climático y la resiliencia, Tui sufre dos fenómenos que 
repercuten negativamente en la calidad de vida de su ciudadanía: Por un lado la excesiva 
cobertura artificial, derivado principalmente de las grandes infraestructuras de comuni-
cación y de la presencia de polígonos industriales, con todo el transporte (privado y de 
mercancías) asociado a lo anterior. Toda esta cobertura artificial contribuye a potenciar 
el efecto “isla de calor”. Estos aspectos negativos han de ser mitigados aprovechando y 
reforzando una serie fortalezas y oportunidades que han sido identificadas en el análisis 
previo y que giran principalmente en torno a la redacción y aprobación de un conjunto de 
planes que pretenden luchar contra el cambio climático y contra sus causas y efectos, 
fruto de la creciente concienciación y preocupación institucional (Plan Forestal, Pacto de 
Alcaldes, Plan contra los incendios o el PACES, entre otros). 

Tui cuenta además con un rico patrimonio natural: Parque Natural del Monte Aloia, Río 
Miño y su red hídrica con presencia en Tui, lo que permite la inclusión en su futuro Plan de 
Acción de numerosas líneas que puedan reforzar este objetivo estratégico.
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3.4  OBJETIVO ESTRATÉGICO 4

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

Objetivos específicos
OE 4.1. Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía.
OE 4.2. Optimizar y reducir el consumo de agua.
OE 4.3. Fomentar el ciclo de los materiales
OE 4.4. Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

3.4.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

En el caso de este cuarto objetivo estratégico de la Agenda Urbana Española, los 
datos descriptivos están divididos en los siguientes grupos: indicadores de densidades 
de población y viviendas e indicadores de parque edificatorio. Cuanta más densidad de 
población haya en un territorio y cuanta mayor sea la ocupación del suelo, más difícil y 
complicada será la gestión sostenible de sus recursos, así como la contribución a desa-
rrollar una economía circular.

Tui creció, poco, pero creció, entre el 2007 y el 2017, y lo hizo con unos datos de den-
sidad de población y de vivienda bajos, en relación con los cuatro ámbitos comparados. 
Además, como ya se ha comentado, el dato de antigüedad del parque edificatorio es ma-
yor otra vez que el de los cuatro ámbitos comparados (como se ha comentado en puntos 
anteriores, el año de construcción de la mayoría de las edificaciones del centro histórico 
distorsiona algo este dato). Promover la rehabilitación y aprovechar las densidades de 
población y viviendas para renaturalizar los suelos no ocupados por actividad económica 
o residencial junto a una correcta política de gestión de residuos, con reciclaje, composta-
je y reutilización de los mismos en lo posible ayudará a acercar a Tui hacia este objetivo 
estratégico.

El segundo grupo de indicadores nos permite ver cómo está previsto el crecimiento del 
parque edificatorio de Tui, con unos indicadores de viviendas previstas en la línea de los 
municipios de similar tamaño de Galicia, pero aún lejos de los municipios del mismo rango 
a nivel estatal. 

3.3.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 4.1 Ser más eficientes energéticamente y ahorrar energía

No hay acciones implementadas o en marcha
Imagen de un pasadizo en el Casco 
Histórico de Tui.
Fuente: elaboración propia
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OBJETIVO ESPECÍFICO OE 4.2 Optimizar y reducir el consumo de agua

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 4.3 Fomentar el ciclo de los materiales

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 4.4 Reducir los residuos y favorecer su reciclaje

No hay acciones implementadas o en marcha

3.4.3   ANÁLISIS DAFO

Para conseguir una gestión sostenible de los recursos, es preciso analizar los procesos 
implicados en ella. Para el siguiente análisis, se tienen en cuenta aspectos clave a la hora 
de alcanzar este objetivo, destacando la ordenación del territorio, el urbanismo, la movili-
dad, la edificación, flujos de agua, materiales usados y los residuos generados, así como 
determinados estilos de vida.

DEBILIDADES

• D.01 Infraestructuras locales poco eficientes, sobre las que es necesario acometer 
actuaciones para mejorar su eficiencia energética e incorporar las energías renovables.

• D.02 A pesar del cambio de modelo en la gestión y residuos del municipio, el úl-
timo informe de la Sociedad Gallega del Medioambiente (SOGAMA) habla de una mala 
cultura del reciclaje por parte de la población local de Tui.

• D.03 Escasa cultura pública y privada sobre el uso compartido de bienes o la ad-
quisición de bienes reutilizados, reciclados o re-fabricados.

• D.04 Metabolismo urbano: escaso desarrollo de planteamientos holísticos.

AMEAZAS

• A.01 Alta dependencia energética exterior en un contexto de escasa producción 
de energías renovables en el ámbito municipal y bajo nivel de autosuficiencia.

• A.02 Aumento de la presión sobre la salud humana, el medioambiente y sobre los 
recursos naturales o un déficit ecológico por una excesiva generación de residuos y un 
elevado consumo de recursos.

• A.03 Elevada presión turística que en ocasiones, mal encauzada, puede generar 
un gran impacto en el municipio.

• A.04 Escasez de materias primas esenciales y aumento de los precios para el 
desarrollo de la economía local, más en una situación de pandemia global, con una guerra 
en Europa y con problemas en el tráfico de mercancías mundial.

• A.05 Aumento de población en situación de “pobreza energética”. El precio de la 
energía sube, por lo que a mismos salarios y más coste, la barrera para el acceso a la 

energía en el hogar se sitúa cada vez más arriba.

FORTALEZAS 

• F.01 Riqueza del patrimonio natural y medioambiental (eje Río Miño y Monte Aloia), 
cuyo uso y gestión es clave en la generación de procesos sostenibles.

• F.02 Políticas municipales en materia de eficiencia energética, en el caso de Tui 
la mejora del alumbrado público con el cambio a LED de todo el casco urbano y centro 
histórico.

• F.03 Implantación de medidas para la lucha contra incendios forestales o inunda-
ciones, como el Plan de defensa contra incendios o el Plan de emergencias municipal.

• F.04 Capacidad técnica y tecnológica para la implantación de energías renova-
bles. El ayuntamiento de Tui cuenta con unas condiciones de soleamiento correctas para 
la producción de energía solar/fotovoltaica, por lo menos a nivel particular en los hogares. 

OPORTUNIDADES

• O.01 Políticas nacionales y europeas relacionadas con la promoción de las ener-
gías renovables y la eficiencia energética.

• O.02 Patrimonio natural infrautilizado. Las diferentes conexiones entre el Río Miño 
y el Monte Aloia pueden constituir la base sobre la que desarrollar actuaciones y estrate-
gias de desarrollo urbano sostenible.

• O.03 El desarrollo de la actividad de gestión de residuos como ámbito clave en la 
mejora y conservación del medio ambiente y la generación de empleo en las ciudades. 
La primera piedra por parte de Tui está puesta con la figura de la maestra compostera, se 
debe ir más allá, tanto en medidas concretas como en difusión y concienciación.

• O.04 Redes de ciudades, programas de adhesión a pactos o estrategias para la 
mejora de eficiencia energética, energías renovables y contra el cambio climático. En el 
caso de Tui por ejemplo su inclusión en el “Pacto de los alcaldes para el Clima y la Ener-
gía”, 

• O.05 Desarrollo tecnológico vinculado a la generación energética a través de fuen-
tes renovables en los entornos urbanos, al ahorro y eficiencia en el alumbrado público...

• O.06 Elevado potencial de desarrollo de energías renovables, especialmente la 
fotovoltaica.

• O.07 Necesidad de materia orgánica para mantener la capacidad productiva del 
suelo y la superficie verde de las ciudades.

• O.08 Apuesta por un crecimiento sostenible bajo los principios de la economía 
circular, aprovechando el crecimiento económico.

• O.09 Oportunidad de usar el Río Miño como vía navegable con el proyecto “Río 
Miño: Destino Navegable” para conectarse con ayuntamientos del entorno.
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3.4.4    CONCLUSIONES PARCIALES

En este cuarto eje, centrado en la gestión sostenible de los recursos y en la economía 
circular, partiendo de los aspectos negativos identificados que afectan al desarrollo del 
municipio, hay que hablar de tres aspectos básicos. Por un lado, una mala cultura del re-
ciclaje por parte de la población de Tui, tal y como detalla el último informe de SOGAMA, 
por otro lado, y como ya se ha detallado en ejes anteriores, hay un problema respecto a 
la terciarización de la economía, sobre todo en lo que respecta a la elevada presión turís-
tica. Sin embargo, este fenómeno no deja de ser un fenómeno global que en los últimos 
tiempos afecta a infinidad de destinos y de ámbitos territoriales, al igual que la falta de 
materias primas y el encarecimiento de la energía, a causa de problemas globales que 
escapan al control de este proyecto. Pero también hay que hacer referencia a los aspec-
tos positivos, aspectos que ayudarán a mitigar los negativos: la elevada calidad de los 
recursos patrimoniales (naturales) y la creciente concienciación institucional por parte de 
administraciones e instituciones en la gestión sostenible de los recursos que se traduce 
en la implementación de diversos proyectos centrados en las energías renovables y efi-
ciencia energética y en la puesta en marcha de planeamiento estratégico centrado en esta 
temática. Por último hay que tener también en cuenta las óptimas condiciones meteoroló-
gicas para la producción de energía fotovoltaica.    

 

Imagen de las termas en Caldelas de 
Tui.
Fuente: elaboración propia
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3.5  OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

Objetivo estratégico
5. Favorecer la proximidad y la movilidad sostenible

Objetivos específicos
OE 5.1. Favorecer la ciudad de proximidad
OE 5.2. Potenciar los modos de transporte sostenibles

3.5.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

De cara a conocer el grado de alcance de este quinto objetivo estratégico de la AUE, 
que tiene que ver con la movilidad sostenible y con el hecho de favorecer la proximidad, se 
proponen una serie de indicadores relacionados entre sí, y divididos en varios subgrupos 
por áreas temáticas.

Por un lado, están los indicadores de variación de población y densidad de población, 
en relación con la densidad de vivienda tato existente como la prevista en las áreas de 
suelo de desarrollo. Esto nos muestra una población que crece, en contraste con el decre-
cimiento gallego, y una densidad, tanto de vivienda como de población, más baja que en 
los demás ámbitos comparados. Todo ello con una compacidad urbana menor. Todo ello 
muestra, de nuevo, la dispersión de la población en el municipio.

El siguiente grupo de indicadores tiene que ver con las infraestructuras y los modos 
de desplazamiento. Tui es un ayuntamiento con gran presencia de infraestructuras de 
transporte (autopista, autovía y ferrocarril). Esto se traduce en unos datos de superficies 
de infraestructura de trasporte y movilidad muy superiores a todos los ámbitos con los 
que se está comparando en este estudio, tanto en porcentaje como en hectáreas. La cifra 
de vehículos domiciliados por cada 1.000 habitantes de Tui es similar a la mediana de la 
provincia de Pontevedra y la de toda Galicia, pero es claramente superior a las medianas 
de municipios de similar rango tanto a nivel gallego como a nivel estatal, lo que habla de 
una dependencia del vehículo privado para desplazarse por el territorio. Los porcentajes 
de turismos y motocicletas son similares a los de todos los ámbitos comparados.

Por último, el cuadro de este quinto objetivo propone un tercer grupo de indicadores 
que tiene que ver con la estructura de población, y más concretamente con los grupos de 
población más avanzada, que son los que efectivos demográficos que más necesidades 
de desplazamiento tienen. Los índices de envejecimiento y senectud de la población de 
Tui son más altos que la mediana de los municipios españoles de entre 5.000 y 20.000 
habitantes, pero menores que las medianas de los municipios gallegos de entre 5.000 y 
20.000 habitantes, la provincia de Pontevedra y de toda Galicia en general.

3.5.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 5.1 Favorecer la ciudad de proximidad

LÍNEA ESTRATÉGICA
Priorizar, en la medida de lo posible, la ciudad para el peatón favoreciendo los itinera-
rios continuos, seguros y responsables y propiciando una forma de vida más saludable 
y activa.

Acción implementada o en marcha Humanización Rúa Colón (fase 2)
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Ríomuíños
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Canónigo Valiño
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Augusto González Besada
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Travesía Santo Domingo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Rúas Compostela y Lugo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Paseo da Corredoira y Calvo Sotelo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Casal Aboy
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Rúa Coruña
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización entorno del edificio Área Panorámica
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Avenida de Portugal
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización en Parroquias
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 5.2 Potenciar modos de transporte sostenibles

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

Acción implementada o en marcha Red de Transporte Público de Galicia
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Integrar la bicicleta con el transporte público e impulsar las iniciativas de oferta de 
bicicleta compartida. 

Acción implementada o en marcha Proyecto europeo ebike Río Miño (punto cambio bicis eléctricas en la trasera del Área 
Panorámica

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.5.3  ANÁLISIS DAFO

La movilidad urbana es un elemento clave en las políticas urbanas. Garantizar una 
movilidad accesible permite reducir las desigualdades entre territorios y clases sociales, 
favorece una economía eficiente, un medio ambiente saludable, y mejora la calidad del 
aire y el bienestar de la población. El análisis en este caso se centra en identificar los 
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patrones de movilidad, problemáticas y déficits que dificultan la creación de una red de 
transporte público eficiente, con una alta cobertura de la población y el uso de modalida-
des de transporte alternativas.

DEBILIDADES

• D.01 Patrones de movilidad poco sostenible, con un predominio del desplaza-
miento en vehículo privado, frente a la movilidad peatonal o ciclista.

• D.02 Problemas de tráfico y movilidad, de circulación y congestión en el casco 
urbano de Tui debido a la no diferenciación del tráfico necesario impidiendo la entrada al 
tráfico de paso y de agitación.

• D.03 Déficit de transporte público, carencia y deficiencias en determinadas zonas 
y falta de intercambiadores o infraestructuras que faciliten la intermodalidad. Esto ocurre 
más a nivel de transporte interno, en el que el vehículo privado es casi la única alternativa, 
que en las conexiones de Tui con su entorno.

• D.04 Déficit de aparcamientos disuasorios para evitar la entrada al casco urbano 
de gran cantidad de vehículos privados.

• D.05 Déficit de infraestructuras de movilidad sostenible, de red de carril bici o de 
infraestructuras para el despliegue de la movilidad alternativa.

• D.06 La situación de dispersión de los núcleos de población de las distintas pa-
rroquias con la única alternativa del vehículo privado para transportarse al casco urbano, 
sin alternativas ciclistas o peatonales, potencia aún más esa desconexión entre centro y 
parroquias.

AMENAZAS

• A.01 La dispersión de las parroquias y las dificultades de conectarlas de manera 
más blanda entre sí y con el centro y de dotar de actividades y servicios a las mismas 
puede generar procesos de concentración en los núcleos más grandes, y si Tui no puede 
actuar sobre ese problema en las parroquias ni absorber esa concentración en su casco 
urbano, esas concentraciones pueden darse en municipios más próximos a Vigo o en la 
misma Vigo, ciudad principal del sur de Galicia y polo de actividad cultural, industrial,… de 
la zona.

• A.02 Problemas de tráfico y movilidad, de circulación y congestión en los accesos 
casco urbano y centro histórico por desplazamientos vinculados al turismo y al ocio. Tui 
es el posee el segundo centro histórico más visitado, detrás solamente del de Santiago de 
Compostela.

• A.03 Mejora de la red de carreteras en el ámbito territorial que puede incentivar el 
uso del vehículo privado en detrimento del trasporte público. Esto puede ser de especial 
relevancia en Tui debido a la cantidad de suelo ocupado por autopista, autovía y carrete-
ras presente en el ámbito.

• A.04 Incremento de los niveles de contaminación atmosférica como efecto del uso 
del vehículo privado en el entorno urbano y en las otras once parroquias del municipio.

• A.05 Problemas de movilidad consecuencia de altos flujos de movimiento en el 
entorno del centro histórico y en ciertos periodos que pueden verse afectados por el incre-

mento de afluencia del turismo.

FORTALEZAS

• F.01 Iniciativas municipales y trabajos desarrollados para la elaboración y aproba-
ción de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. (PMUS).

• F.02 Proyectos e iniciativas municipales para el fomento del transporte público 
sostenible y no contaminante (proyectos de bicicletas eléctricas compartidas e-bike como 
primera experiencia en Tui).

• F.03 Municipio bien comunicado, dotado de una buena red de infraestructuras de 
comunicación.

• F.04 Condiciones favorables de clima y topografía para el impulso de los medios 
de transporte blandos: peatonal y bicicleta.

• F.05 Numerosas actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible: en el caso 
de Tui principalmente las humanizaciones de los centros de las parroquias y en algunas 
calles del casco urbano deben ser las que impulsen la creación de ejes blandos de co-
municación. El carril-bici en la carretera provincial en Caldelas es el primer ejemplo, pero 
debe ser un impulso

OPORTUNIDADES

• O.01 Programas y fondos autonómicos, nacionales y europeos, que facilitan y 
promueven las infraestructuras de movilidad urbana sostenible.

• O.02 Presencia de grandes infraestructuras de transporte, que mejoran la accesi-
bilidad territorial y la movilidad como aeropuertos o puertos comerciales.

• O.03 Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades como soporte para 
plantear una estrategia territorial de movilidad sostenible. Tui cuenta con buenas conexio-
nes en el Eje Atlántico tanto en Galicia como con el norte de Portugal.

• O.04 Posibilidad de creación de aparcamientos disuasorios.
• O.05 Concienciar y educar a la sociedad sobre la movilidad y el transporte soste-

nibles.

3.5.4    CONCLUSIONES PARCIALES

En este cuarto eje, centrado en la gestión sostenible de los recursos y en la economía 
circular, partiendo de los aspectos negativos identificados que afectan al desarrollo del 
municipio, hay que hablar de tres aspectos básicos. Por un lado, una mala cultura del re-
ciclaje por parte de la población de Tui, tal y como detalla el último informe de SOGAMA, 
por otro lado, y como ya se ha detallado en ejes anteriores, hay un problema respecto a 
la terciarización de la economía, sobre todo en lo que respecta a la elevada presión turís-
tica. Sin embargo, este fenómeno no deja de ser un fenómeno global que en los últimos 
tiempos afecta a infinidad de destinos y de ámbitos territoriales, al igual que la falta de 
materias primas y el encarecimiento de la energía, a causa de problemas globales que 
escapan al control de este proyecto. Pero también hay que hacer referencia a los aspec-
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tos positivos, aspectos que ayudarán a mitigar los negativos: la elevada calidad de los 
recursos patrimoniales (naturales) y la creciente concienciación institucional por parte de 
administraciones e instituciones en la gestión sostenible de los recursos que se traduce 
en la implementación de diversos proyectos centrados en las energías renovables y efi-
ciencia energética y en la puesta en marcha de planeamiento estratégico centrado en esta 
temática. Por último hay que tener también en cuenta las óptimas condiciones meteoroló-
gicas para la producción de energía fotovoltaica.    

Vista de la Calle Augusto González 
Besada.
Fuente: elaboración propia
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3.6  OBJETIVO ESTRATÉGICO 6

Objetivo estratégico
6. Fomentar la cohesión social y buscar la equidad

Objetivos específicos
OE 6.1. Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entornos urbanos desfavorecidos
OE 6.2. Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, edad y dis-

capacidad

3.6.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Para medir el alcance de este sexto objetivo estratégico de la AUE se utilizan una 
serie de indicadores estructurados en varios grupos temáticos: demografía y población; 
planeamiento y clasificación del suelo y economía. Midiendo los indicadores propuestos 
podemos llegar a conocer el nivel de cohesión social y de equidad.

Tal y como se comentó en anteriores objetivos, Tui crece algo en población, y con unas 
densidades de población y viviendas bajas, junto a una compacidad urbana baja dónde 
los índices de compacidad residencial son más altos que en los municipios del mismo 
rango de población, tanto gallegos como a nivel de toda España, pero más bajos que al 
nivel de la provincia y de toda Galicia. Esto muestra un mayor predominio de la edificación 
residencial en el municipio de Tui que en aquellos de similar rango de población. A esto 
se debe añadir una densidad de vivienda prevista en las áreas de desarrollo más baja 
por habitante que en los municipios del mismo rango y un porcentaje de suelo dedicado a 
actividades económicas más alto que en todos los ámbitos a nivel gallego y más baja que 
en los municipios de mismo rango de población a nivel español.

En lo que se refiere al segundo grupo, población y demografía, Tui muestra un nivel 
de envejecimiento y senectud menor que los tres ámbitos comparados a nivel de Galicia, 
pero menor que los municipios de mismo rango de población a nivel de España. Esta di-
námica demográfica de envejecimiento se refleja también en los índices de dependencia, 
como ya se explicó en el OE2. Además, en cuanto al porcentaje de población extranjera, 
éste es un poco inferior al de la mediana de los municipios españoles de entre 5.000 y 
20.000 habitantes, pero es muy superior a la mediana de los municipios gallegos de entre 
5.000 y 20.000 habitantes, la provincia de Pontevedra y de toda Galicia en general.

Por último, el cuadro de este sexto objetivo estratégico propone una serie de indicado-
res económicos. Dadas las características particulares del municipio, su situación en la 
frontera con Portugal y su vinculación con el turismo, las personas trabajadoras en el sec-
tor servicios concentran casi tres cuartos de los activos (74,3%), superando claramente al 
resto de ámbitos que se mueven en una horquilla del 60%. En el polo opuesto están los 
trabajadores del sector de la agricultura que quedan muy por debajo del resto de ámbitos 

con apenas un 1,9%. Por último, en el caso de los sectores industrial y de la construc-
ción, Tui cuenta con datos muy semejantes al resto de ámbitos, con un 14,2% y un 9,6% 
respectivamente. El destinar un porcentaje superior a actividades económicas que los 
ámbitos gallegos comparados contrasta con los porcentajes de personas paradas, el dato 
está en la línea de la provincia, pero supera al resto de ámbitos comparados. Este dato es 
especialmente sensible en el porcentaje de parados entre 25 y 44 años y el porcentaje de 
paro femenino, pues el indicador de Tui es superior en estos dos datos a las medianas de 
todos los ámbitos comparados.

3.6.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 6.1 Reducir el riesgo de pobreza y exclusión social en entor-
nos urbanos desfavorecidos

LÍNEA ESTRATÉGICA
Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada especialmente en entornos 
urbanos desfavorecidos o barrios de mayor vulnerabilidad urbana. A tales efectos 
podrían abordarse planes de carácter integrado e integral.

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Fomentar la renovación y regeneración urbana integrada especialmente en entornos 
urbanos desfavorecidos o barrios de mayor vulnerabilidad urbana. A tales efectos 
podrían abordarse planes de carácter integrado e integral.

Acción implementada o en marcha Programa Integral para mujeres víctimas de violencia de género y en situación de 
vulnerabilidad.

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Servicio de apoyo municipal a menores y mujeres
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA

Promover el uso del espacio público y la convivencia ciudadana como elementos de 
cohesión social. Convertir las calles en plazas, no sólo como espacios de disfrute y 
convivencia comunes, sino también como espacios públicos inclusivos. Garantizar la 
accesibilidad universal a los mismos.

Acción implementada o en marcha Humanización Rúa Colón (fase 2)
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Ríomuíños
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Canónigo Valiño
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Augusto González Besada
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Travesía Santo Domingo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Rúas Compostela y Lugo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Paseo da Corredoira y Calvo Sotelo
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Casal Aboy
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Rúa Coruña
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización entorno del edificio Área Panorámica
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Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización Avenida de Portugal
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Humanización en Parroquias
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Adoptar medidas de apoyo a la formación y el acceso al empleo.

Acción implementada o en marcha Agencia de empleo local
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 6.2 Buscar la igualdad de oportunidades desde una perspecti-
va de género, edad y capacidad

LÍNEA ESTRATÉGICA
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.

Acción implementada o en marcha Ayuntamiento VioGén (Sistema de seguimiento integral en los casos de Violencia de 
Género)

Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Asesoramiento jurídico sobre violencia
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA

Adoptar medidas para la detección temprana de la vulnerabilidad o exclusión social en 
relación a los procesos de ocupación ilegal de suelo y edificios, contando con espacios 
y servicios de coordinación entre Servicios Sociales, Vivienda, Seguridad ciudadana y 
Salud para el acompañamiento de las personas más vulnerables

Acción implementada o en marcha Servicio de atención temprana
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Apoyar la “movilidad del cuidado” asegurando que los viajes vinculados al cuidado de 
otras personas y el mantenimiento del hogar se puedan desarrollar en el menor tiempo 
posible, en las franjas horarias requeridas y con un coste asumible.

Acción implementada o en marcha Servicios sociales comunitarios
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA
Educar para la igualdad de trato por origen racial o étnico, discapacidad, identidad 
sexual, orientación sexual y de género, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social, la igualdad de género y la corresponsabilidad. 

Acción implementada o en marcha Club de lectura y espacio de reflexión feminista
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

3.6.3   ANÁLISIS DAFO

El sexto objetivo estratégico se centra en la reducción de desigualdades en la socie-
dad. En este DAFO, el análisis de aspectos socioeconómicos como relativos a edad, 
género, empleo, nivel educativo, riesgo de exclusión social, origen, etc u otros aspectos 
como la existencia de infraviviendas son clave a la hora de obtener una imagen de la 
situación actual en este ámbito.

DEBILIDADES

• D.01 Cierto nivel de envejecimiento, aunque no tanto como los ámbitos compara-

dos, Tui no escapa de la tendencia general gallega de envejecimiento de la población
• D.02 Elevada tasa de desempleo, especialmente femenino y de personas de en-

tre 25 y 44 años, asociado al aumento de la población en riesgo de exclusión social y al 
incremento del número de demandantes de servicios sociales.

• D.03 Centro histórico con cierto proceso de degradación, lo que agrava los proble-
mas sociales de sus residentes.

• D.04 Consecuencias sociales del deterioro del medio ambiente urbano en algunas 
zonas del municipio, dónde la falta de espacios públicos y zonas naturales de calidad que 
participen de la estructuración del municipio conducen a una pérdida de la calidad de vida 
y de las oportunidades de sus habitantes.

AMEAZAS

• A.01 Desigualdad económica y social, ya no sólo en el Concello, sino en el entorno 
con otras villas con elevada pobreza relativa, en el marco de unas dinámicas territoriales 
que afectan a la ciudad en su conjunto.

• A.02 Prestaciones sociales insuficientes o no adaptadas a las nuevas realidades 
y demandas de la población, especialmente para los colectivos más desfavorecidos.

• A.03 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que conllevará un aumento 
significativo de las demandas sociales en un contexto de importante brecha digital.

• A.04 Desigualdad y brecha de género, fenómenos que afectan de forma más in-
tensa a determinados colectivos o acentúan las diferencias entre hombres y mujeres.

• A.05 Fuerte estacionalidad turística, con serias implicaciones en la prestación de 
servicios o en el mercado de trabajo local.

FORTALEZAS

• F.01 Buen nivel de convivencia y seguridad ciudadana, que caracteriza, en gene-
ral a las ciudades españolas, dos aspectos que se encuentran estrechamente vinculados.

• F.02 Red de servicios de alta calidad y prestaciones de Tui, que al igual que la ma-
yor parte de las ciudades en materia de educación, sanitarios, deportivos o para personas 
mayores.

• F.03 Población activa altamente cualificada, con la que cuenta con frecuencia las 
grandes ciudades. Tui no escapa de esta dinámica pues su cercanía a Vigo y su buena 
conexión al Eje Atlántico facilita el acceso al sistema gallego de universidades, y constitu-
ye una base para el desarrollo económico y factor de competitividad.

• F.04 Importante tejido asociacional, con una ciudadanía comprometida con el de-
sarrollo social y económico y la presencia de un gran número de asociaciones parroquia-
les, vecinales, culturales y sociales.

OPORTUNIDADES

• O.01 Desarrollo de programas en el ámbito social, con financiación europea, como 
oportunidad para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población urbana.

• O.02 Iniciativas y programas orientados a atraer población joven, tanto residente 
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como flotante, en materia de vivienda, equipamientos y servicios adaptados.
• O.03 Uso de las TIC para la mejora de la gobernanza y la participación ciudadana, 

para mejorar el sentimiento de pertenencia, el compromiso y la cooperación ciudadana.
• O.04 Barrios con fuerte identidad urbana y arraigo social (tanto las parroquias 

como el centro histórico), como factor de atracción para mantener o recuperar población, 
que atienda a las tradiciones y cultura local.

• O.05 Iniciativas orientadas a fomentar el uso de las TIC para el desarrollo de ac-
ciones en materia de administración electrónica y prestación de servicios.

• O.06 Situación estratégica de centro de referencia social y asistencial para las lo-
calidades cercanas, que genera un incremento de la actividad urbana, incluso con el norte 
de Portugal pues el las urgencias de Tui son utilizadas con asiduidad por los vecinos de 
Valença do Minho.

3.6.4    CONCLUSIONES PARCIALES

Respecto a la cohesión social y la igualdad de oportunidades, lo primero a lo que hay 
que hacer referencia es a la tendencia al envejecimiento que sufre Tui, al igual que el 
resto del conjunto gallego (aunque a un ritmo menor), la elevada tasa de paro femenino 
y del estrato de edad entre los 25 y los 44 años, a lo que de nuevo no escapa el conjunto 
gallego. Por último, los indicadores socioeconómicos dejan entrever cierta desigualdad 
económica y social, tanto en el propio municipio como en los limítrofes. Sin embargo, hay 
una serie de características positivas que podrían aprovecharse para revertir lo anterior. 
Por un lado, Tui cuenta con una red de servicios y de asociaciones amplia y de calidad 
y la cercanía a Vigo y al Eje Atlántico facilita el acceso al sistema gallego y portugués de 
universidades. 

Imagen del Paseo Calvo Sotelo
Fuente: elaboración propia
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3.7  OBJETIVO ESTRATÉGICO 7

Objetivo estratégico
7. Impulsar y favorecer la economía urbana

Objetivos específicos
OE 7.1  Buscar la productividad local, la generación de empleo y la dinamización y diversifi-

cación de la actividad económica
OE 7.2  Fomentar el turismo inteligente, sostenible y de calidad y los sectores claves de la 

economía local

3.7.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Este séptimo objetivo estratégico gira en torno a la economía, a su impulso y a como 
favorecerla. Siguiendo esta línea se proponen una serie de indicadores que nos ayudarán 
a medir el grado de cobertura y consecución de este OE.

Al igual que en el resto de OE, el primer indicador es la variación de la población, que 
nos ayuda a contextualizar el resto de indicadores, en este caso, divididos en los siguien-
tes grupos: clasificación del suelo, demografía y economía.

En cuanto a la clasificación del suelo, la densidad de población y de vivienda nos habla 
de, como ya se ha desarrollado en anteriores OE, cierta dispersión de la población, asen-
tada sobre un suelo con un porcentaje del mismo dedicado a actividades económicas alto 
en comparación con los ámbitos analizados a nivel de Galicia, pero menor que el de los 
municipios en el mismo rango de población.

En el OE anterior ya se desarrolla el análisis demográfico de Tui, en el que se muestra 
cierto nivel de envejecimiento y una dependencia acorde a tal envejecimiento, en la línea 
de Galicia, aunque algo menor, y un nivel tres veces más alto de población extranjera que 
en el resto de los ámbitos comparados de Galicia, más acorde al de los municipios entre 
5.000 y 20.000 habitantes.

Por último, en el bloque de economía se integran los últimos once indicadores. El 
reparto de trabajadores por sectores de actividades económicas se desarrolla en el OE 
anterior, y ahora se ve que esa predominancia del sector servicios se traslada también 
al porcentaje de establecimientos dedicado a dicho sector. También en el OE anterior se 
analiza las tasas de paro, haciendo especial hincapié a como el porcentaje de parados 
entre 22 y 44 años en Tui y femenino supera a los porcentajes de los otros cuatro ámbitos 
de estudio.

3.7.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 7.1 Buscar la productividad local, la generación de empleo y la 
dinamización y diversificación de la actividad económica

LÍNEA ESTRATÉGICA Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar 
oportunidades de empleo que garanticen la calidad de vida. 

Acción implementada o en marcha Agencia de empleo local
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza
Acción implementada o en marcha Centro municipal de formación
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

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

Acción implementada o en marcha Coworking Cámara de Comercio
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

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

No hay acciones implementadas o en marcha

3.7.3   ANÁLISIS DAFO

La sostenibilidad económica debe ir más allá de lo estrictamente económico con el fin 
de contribuir a la consecución del resto de objetivos de la AUE. Las disfunciones existen-
tes entre la planificación sectorial y la planificación urbanística, como por ejemplo, el caso 
de zonas con gran crecimiento del sector turístico y el mercado de la vivienda, generan 
grandes problemas sociales y económicos que afectan al resto de sectores. Un tejido 
empresarial escaso o hiperespecializado, falta de innovación, dinámicas territoriales, polí-
ticas públicas existentes son aspectos a analizar en el DAFO de este objetivo estratégico.

DEBILIDADES

• D.01 Incapacidad de Tui para atraer y retener talento, motivada por la falta de teji-
do empresarial, la brecha entre formación y mercado de trabajo y la superespecialización 
del municipio en el sector servicios.

• D.02 Efectos de una actividad económica muy especializada en industrias asocia-
das o el turismo y los servicios.

• D.03 Escasa innovación y valor añadido en la economía local, con una escasa 
presencia de empresas y trabajadores en ámbitos de actividad densos en conocimiento.

• D.04 Falta de recursos públicos y privados para el desarrollo de actuaciones de 
impulso y fomento de la actividad económica local y de programas de ayudas y estímulos.

• D.05 Alto nivel de desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.
• D.06 Falta de vocación empresarial entre los jóvenes y de la población de Tui, en 

un contexto de insuficientes oportunidades y medios para el emprendimiento.
• D.07 Insuficiente oferta u oportunidades de primer empleo para jóvenes en el mu-

nicipio, con escasas alternativas de formación para el empleo en el tejido empresarial.
• D.08 Escasa inversión privada productiva, en un contexto de prevalencia de la 
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actividad del sector servicios y un débil tejido empresarial privado.

AMENAZAS

• A.01 Elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.
• A.02 Insuficiencia de medidas de apoyo al emprendimiento y a la implantación 

empresarial, a través de estímulos como las ayudas económicas o ventajas en la financia-
ción.

• A.03 Pérdida de poder adquisitivo de la población, como consecuencia de pérdida 
de empleo o la precariedad laboral.

• A.04 Escasa cultura exportadora, en un contexto de globalización y de insuficiente 
coordinación entre el sector público y el tejido empresarial.

FORTALEZAS

• F.01 Activos culturales, patrimoniales y paisajísticos, como elementos clave para 
fomentar y/o enriquecer la actividad turística, la economía y el empleo.

• F.02 Gran capacidad económica y de creación de empleo en los servicios y el 
turismo e industria, sectores de gran en Tui.

• F.03 Existencia de una amplia oferta hotelera y de restauración, que mejora el 
atractivo y favorece la actividad turística y el empleo en la ciudad.

• F.04 Reconocimiento nacional e internacional de Tui, una “marca ciudad” que se 
vincula a un conjunto valores positivos en la percepción de su calidad.

• F.05 Capacidad de atracción de inversión y capital, dado su posicionamiento es-
tratégico en el Eje Atlántico y la frontera con Portugal, que puede acarrear una mejora en 
la oferta de empleo para los ciudadanos.

OPORTUNIDADES

• O.01 Inversiones públicas y privadas y programas financiados por los fondos eu-
ropeos orientados a generar actividad económica innovadora y emprendedora.

• O.02 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regenera-
ción y renovación urbana como motor de empleo, y reactivador de la construcción (ARI y 
Programa REXURBE).

• O.03 Potencialidad de las redes policéntricas de ciudades como punto de atrac-
ción para fomentar y/o implantar actividades económicas. Tui cuenta con buenas conexio-
nes en el Eje Atlántico tanto en Galicia como con el norte de Portugal.

• O.04 Programas de fomento de la expansión de empresas y la promoción exterior 
de productos locales, en un contexto de globalización.

• O.05 Estrategias de potenciación de la industria agroalimentaria y del sector logís-
tico, para diversificar y fomentar la actividad económica con los recursos del entorno rural.

• O.06 Programas de fomento del emprendimiento, en especial dirigido a los jóve-
nes o a colectivos caracterizados por un mayor déficit en formación para el empleo.

• O.07 Potencial turístico sin explotar, vinculado a determinados activos o recursos 
que requieren de actuaciones de rehabilitación, reforma y puesta en valor. En el caso de 

Tui la reorganización del municipio en ejes verdes y azules, la puesta en valor del patrimo-
nio natural y aprovechando el paso del Camino de Santiago, puede generar un impulso 
a un turismo más vinculado con la naturaleza y potenciar a las parroquias frente al actual 
modelo en el que el centro histórico absorbe la mayor parte del turismo del municipio.

• O.08 Políticas de desconcentración y desestacionalización del turismo.

3.7.4    CONCLUSIONES PARCIALES

 Este séptimo eje se centra en la economía urbana. En este sentido y comenzando 
por lo negativo hay que empezar haciendo referencia a aquellos aspectos que ralentizan 
el desarrollo sostenible de este ámbito territorial. Tui tiene un grave problema asociado a 
la excesiva especialización hacia el sector servicios con la creciente terciarización de su 
economía y una tasa de paro que afecta gravemente a la población femenina y a los estra-
tos de edad jóvenes. En este sentido se aprecian pocas oportunidades en lo laboral y es-
casa vocación empresarial entre la población más joven. Sin embargo el posicionamiento 
geo-estratégico de Tui (eje atlántico, Vigo y Portugal), las políticas públicas encaminadas 
a la rehabilitación y la presencia de importantes recursos naturales, son una oportunidad 
para revertir y amortiguar los aspectos negativos.

Durante el desarrollo posterior del plan de acción habría que analizar de manera de-
tallada la dificultad del emprendimiento, en especial industrial, por la másiva oferta de los 
polígonos que rodean a Tui (Porriño, Plisan, y Valença, este último con unos precios de 
suelo claramente menores a los del Polígono de Areas). 
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Vista del centro urbano de Tui, con 
la Catedral en el punto mas elevado 
y el puente internacional sobre el rio 
Miño.
Fuente: elaboración propia
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3.8  OBJETIVO ESTRATÉGICO 8

Objetivo estratégico
8. Garantizar el acceso a la vivienda

Objetivos específicos
OE 8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado a precio asequible
OE 8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los colectivos más vulnerables

3.8.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Para este octavo objetivo estratégico de la AUE se proponen una serie de indicadores 
relacionados con la vivienda, demografía y planeamiento. Estos nos ayudarán a conocer 
el grado de cobertura del objetivo propuesto.

Los primeros indicadores tratan de nuevo la variación de población, la densidad de la 
población y de la vivienda, tanto la existente como la prevista en las áreas de suelo de 
desarrollo. Estos puntos ya se han tratado en OE anteriores en los que se ha analizado 
el mínimo crecimiento de Tui, pero crecimiento y los datos de densidad que muestran una 
cierta dispersión de la población en el municipio y una cierta capacidad de desarrollo y 
absorción de vivienda nueva y población, siempre en comparación con los otros cuatro 
ámbitos de estudio.

El segundo bloque de indicadores trata de nuevo el envejecimiento y senectud de la 
población de Tui, en la línea de los indicadores de Galicia, pero algo menores.

Pasando a los indicadores de hogar y vivienda, Tui cuenta con un indicador de vivienda 
vacía en porcentaje menor que cualquiera de los otros ámbitos. Esta diferencia es espe-
cialmente sensible al comparar con la mediana de los municipios gallegos de entre 5.000 
y 20.000 hab. Lo mismo ocurre con el porcentaje de vivienda secundaria. Como dato 
definitivo en esta comparación, el parque de viviendas de Tui por cada 1.000 habitantes 
es claramente inferior al resto del resto de ámbitos comparados.

3.8.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 8.1 Fomentar la existencia de un parque de vivienda adecuado 
a precio asequible

LÍNEA ESTRATÉGICA Propiciar una visión integral de la vivienda como un elemento que se integra en un 
entorno adecuado.

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Mejorar la seguridad, la habitabilidad, la accesibilidad universal y la eficiencia energéti-
ca de las viviendas.

Acción implementada o en marcha Areas de Rehabilitación Integral
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA

Evitar la gentrificación. Delimitar ámbitos de tanteo y retracto en los que la Administra-
ción Pública pueda adquirir inmuebles para fomentar el alquiler social. También serviría 
a este mismo fin la adquisición finalista de viviendas dentro de los ámbitos que han sido 
objeto de una operación de regeneración urbana con importante financiación pública.

Acción implementada o en marcha Plan REXURBE
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

LÍNEA ESTRATÉGICA Avanzar en un concepto de habitabilidad adaptado a las necesidades motivadas por las 
nuevas configuraciones familiares y a las actuales condiciones de vida.

Acción implementada o en marcha Areas de Rehabilitación Integral
Carácter Financiación Normativa Planificación Difusión Gobernanza

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 8.2 Garantizar el acceso a la vivienda, especialmente de los 
colectivos más vulnerables

No hay acciones implementadas o en marcha

3.8.3   ANÁLISIS DAFO

En este aspecto, España tiene grandes retos que afrontar. La falta de programas de 
vivienda pública, problemas en el mercado de alquiler, procesos de gentrificación o la 
dispersión de actividades por el territorio son problemas a mejorar en el ámbito de la vi-
vienda. En el DAFO relativo a vivienda se analizan aspectos particulares que influyen en 
el acceso a la vivienda y la situación del parque existente, tanto en propiedad como en 
alquiler.

DEBILIDADES

• D.01 Dificultades de acceso a la vivienda como consecuencia del elevado precio 
de la rehabilitación, la difícil accesibilidad en el centro histórico y la falta de oferta en el 
resto del municipio.

• D.02 Escasez de vivienda social a precio asequible, con un insuficiente número de 
viviendas sujetas a protección pública para hogares con bajos niveles de renta.

• D.03 Baja eficiencia energética, deficiente conservación y problemas de accesibi-
lidad en una gran parte del parque edificatorio y, en particular, en el parque de vivienda.

AMENAZAS

• A.01 Efectos de la crisis económica, que ha afectado especialmente a la construc-
ción del parque residencial, provocando una escasez de vivienda nueva o rehabilitada.

• A.02 Posibles desequilibrios en el casco histórico de Tui entre residentes y visitan-
tes que pueden afectar al acceso a la vivienda, con fenómenos como la gentrificación.

• A.03 Dificultades para acceder a la vivienda de la población joven, lo que dificulta 
la emancipación y la formación de nuevos hogares.

• A.04 Inadecuación del parque de vivienda existente a las personas mayores, en el 
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marco de un fenómeno de envejecimiento de la población.
• A.05 Complejidad y dispersión normativa a nivel supramunicipal, en materias 

como la accesibilidad, la eficiencia energética o la protección del patrimonio.
• A.06 Dificultad de las diferentes Administraciones Públicas para mantener y ges-

tionar los Parques Públicos de Vivienda.

FORTALEZAS

• F.01 Actuaciones recientes de rehabilitación edificatoria del parque de viviendas, 
en el marco del Área de Rehabilitación Integral de Tui y el Programa REXURBE.

• F.02 Capacidad de atracción de la inversión productiva y de capital al sector de la 
construcción y la promoción inmobiliaria en el área urbana gracias al ARI y al REXURBE.

• F.03 Actuaciones integradas de vivienda y suelo en el centro histórico a través 
del programa REXURBE, que supondrá en el futuro próximo acciones de mejora social, 
económica y ambiental.

• F.04 Incremento futuro del uso residencial del centro urbano, como resultado de 
operaciones de regeneración o renovación urbanas desarrolladas en dicho entorno (ARI 
y REXURBE).

• F.05 Ajuste generalizado del nivel de precios de la vivienda, y del conjunto del 
mercado inmobiliario en comparación con los máximos alcanzados en 2006 y 2007

OPORTUNIDADES

• O.01 Programas y políticas autonómicas, nacionales y europeas de fomento de la 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana.

• O.02 Políticas públicas y programas de promoción de energías renovables y la 
eficiencia energética en la edificación y en las viviendas.

• O.03 Programas nacionales, autonómicos y locales en materia de vivienda, como 
marco para la aprobación de incentivos para la oferta de vivienda en alquiler a precio 
asequible.

• O.04 Reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación edificato-
ria, caracterizado por su mayor resistencia a los efectos de la crisis económica.

• O.05 Actuaciones de promoción de vivienda protegida tanto de nueva construc-
ción, como especialmente, de rehabilitación para satisfacer la demanda de vivienda.

• O.06 Fuentes de financiación para la mejora y conservación del patrimonio y del 
parque edificatorio en zonas históricas de las ciudades

3.8.4    CONCLUSIONES PARCIALES

En lo que respecta a la vivienda, la mayoría de aspectos negativos giran en torno al 
casco histórico y a las problemáticas derivadas del acceso a la vivienda. En primer lugar 
hay que hacer referencia a los elevados y crecientes precios de las obras de rehabilita-
ción, los problemas de accesibilidad por la complicada topografía y el creciente proceso 
gentrificatorio por la presión turística que afecta sobremanera a la disponibilidad de vi-
vienda debido al aumento de los precios. Los recientes programas de la adminsitración 
autonómica pueden modificar está situación.

A una escala más amplia hay que hablar también de la falta de suelo disponible para 
la vivienda y la complejidad de la dispersión de lo edificado, en especial en parroquias 
con Randufe, donde el suelo urbano, el rural y las infraestructuras confluyen de un modo 
caótico. 

De la información recibido de las entrevistas con los representantes de la corporación 
municipal se ha incidido en la necesidad de activar algunos de los PERIs (suelos urbanos 
no consolidados) pendientes de desarrollo. La posición estratégica de muchos de ellos 
permitiría, además de ordenar el ámbito, poner en el mercado vivienda nueva que facilita-
ria la llegada de nuevos residentes. 
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Imagen de la antigua aduana
Fuente: elaboración propia
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 3.9  OBJETIVO ESTRATÉGICO 9

Objetivo estratégico
9. Liderar y fomentar la innovación digital

Objetivos específicos
OE 9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el desarrollo de las ciudades 

inteligentes (smart cities)
OE 9.2 Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha digital

3.9.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Para este noveno objetivo estratégico de la AUE se recogen 11 indicadores, de los 
cuales el primero de ellos (variación de población 2007-2017) es común a todos los OE. 
Los otros diez indicadores se dividen en dos bloques temáticos: demografía y economía.

Ambos bloques se han desarrollado en anteriores OE.

En lo que se refiere a la demografía, los indicadores de densidad de población y de 
vivienda hablan de cierta dispersión de la población y de cierta capacidad de Tui para ab-
sorber más población y viviendas en busca de cierta compacidad urbana. Los indicadores 
de envejecimiento y senectud nos muestran una Tui en la línea, aunque algo menos, de 
envejecimiento y senectud de Galicia, pero más envejecida que los municipios en el mis-
mo rango de población a nivel de España.

Los indicadores económicos, tanto de número de trabajadores como de establecimien-
tos nos hablan de un municipio con una actividad económica muy orientada al sector 
servicios, sin duda debido a su situación en la frontera con Portugal (lo cual permite ven-
der productos a población del norte del país que son más accesibles en España que en 
Portugal, como por ejemplo la gasolina) y al interés turístico del municipio.

3.9.2   ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 9.1 Favorecer la sociedad del conocimiento y avanzar hacia el 
desarrollo de las ciudades inteligentes (smart cities)

No hay acciones implementadas o en marcha

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 9.2 Fomentar la administración electrónica y reducir la brecha 
digital

No hay acciones implementadas o en marcha

3.9.3   ANÁLISIS DAFO

La Era Digital en la que nos encontramos está cambiando el funcionamiento de múl-
tiples aspectos de nuestra sociedad, la manera de relacionarse y de vivir las ciudades y 
el territorio. El futuro pasa por adaptarse a las nuevas tecnologías existentes y a las que 
están por venir. El DAFO de este eje analiza la presencia de estas tecnologías, su integra-
ción en el día a día de los ciudadanos y en el contexto general, su nivel de penetración, la 
brecha digital existente, entre otros aspectos relevantes.

DEBILIDADES

• D.01 Insuficiente ritmo de incorporación de las TIC en el ámbito local de Tui, espe-
cialmente en el entorno económico y en materia de gobernanza.

• D.02 Escasa formación de la población, especialmente aquella más envejecida, 
en la utilización de las tecnologías de la información, con serias implicaciones y conse-
cuencias en materia de competitividad local.

• D.03 Escasa incorporación de las TICS en la gestión urbana, en Tui no se ha 
avanzado hacia una Smart City en los distintos ámbitos.

• D.04 Insuficiente penetración de la firma electrónica en la sociedad.

AMENAZAS

• A.01 Falta de interés del sector empresarial por adaptar las actuales áreas de 
negocio a las nuevas tecnologías, lo que puede repercutir en su capacidad de adaptación.

• A.02 Aumento del peso de la denominada cuarta edad, que se configurará como 
un colectivo social con especiales dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías.

• A.03 Escasa utilización, con carácter general, de la Administración electrónica y 
de las aplicaciones municipales por parte de los ciudadanos.

• A.04 Escasez de recursos económicos para mantener y transformar los servicios 
que presta la Administración electrónica a nivel local.

• A.05 Bajo aprovechamiento de las TIC como elemento de cohesión social y de 
mejora de las oportunidades de los colectivos más desfavorecidos.

• A.06 Problemas asociados a la “sociedad digital”: plataformas online para aloja-
miento, actividades informales o delictivas, control de datos, restricciones de libertad...

• A.07 Desajuste entre las nuevas demandas y las soluciones (inmobiliarias, norma-
tivas, de stock), y aparición de demandas que requieren nuevas ofertas (tipos, reglas...).

FORTALEZAS

• F.01 Experiencia en el uso de las TIC del sector turístico del municipio.
• F.02 Experiencia ya en marcha de comercio online municipal para los estableci-

mientos de venta de la localidad.

OPORTUNIDADES

• O.01 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración 
electrónica local, con una simplificación de trámites administrativos y reducción de costes.
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• O.02 Posible desarrollo de Tui como Smart City, con gran potencial de desarrollo 
para la implementación de medidas en todos sus ámbitos.

• O.03 Oportunidad de aprovechar el talento formado en el ámbito universitario, 
como palanca para impulsar la innovación y la transformación de la ciudad.

• O.04 Lograr un mayor trabajo en red de Administración, empresas y ciudadanos, 
a través de nuevas estrategias de comunicación en la era digital.

• O.05 Iniciativas para el uso de las TIC en la actividad turística y favorecer la dina-
mización del turismo industrial o de negocios asociado a la oferta tecnológica e industrial.

• O.06 Fomentar el uso de las TIC entre la población, a través de la realización de 
campañas de información para su utilización o cursos de formación a determinados colec-
tivos.

• O.07 Potenciar la innovación en sectores tradicionales, especialmente en el sector 
comercial de tamaño medio y pequeño, a través de una mayor introducción las TIC.

• O.08 Importante recorrido de mejora en el nivel de digitalización del municipio, que 
permitirá una mejor gestión de los servicios.

3.9.4    CONCLUSIONES PARCIALES

 El eje número nueve gira en torno a la implantación de soluciones digitales e innova-
ción. En este sentido a través del proceso de análisis que se ha hecho, se percibe una 
débil incorporación de las TIC en el ámbito local de Tui. Si a esto le unimos una estructura 
demográfica envejecida con dificultades en el acceso a los medios digitales tendremos 
como resultado un municipio con pocos avances en los digital y de hecho en Tui no se ha 
avanzado hacia una Smart City en los diferentes ámbitos. Sin embargo hay un conjunto 
de bases que los gestores públicos podrían aprovechar para revertir esta situación y que 
se resumen en una amplia experiencia del sector turístico en el uso de TICs, del comercio 
online por parte de bastantes establecimientos tudense y de un camino recién empezado 
por parte de la Administración Local en este sentido.

Imagen de la antigua aduana
Fuente: elaboración propia
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3.10  OBJETIVO ESTRATÉGICO 10

Objetivo estratégico
10. Mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza

Objetivos específicos
OE 10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualizado, flexible y simplificado 

que mejore, también, la gestión
OE 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y favorecer la gobernanza mul-

tinivel
OE 10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación
OE 10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sensibilización en materia 

urbana así como de intercambio y difusión de la información

3.10.1   ANÁLISIS CUANTITATIVO

Al igual que en el resto de los objetivos estratégicos de la AUE, el primer indicador que 
se refleja en este décimo cuadro es la variación de población y, como se ha ya reflejado 
en los anteriores OE, este indicador muestra un mínimo crecimiento de Tui, lejos aún del 
crecimiento de los municipios de similar rango de población de España, pero en contraste 
con los indicadores de los tres ámbitos comparados a nivel de Galicia, que claramente 
decrecen.

Podemos dividir el resto de los indicadores en bloques temáticos: por una parte, pla-
neamiento y clasificación de suelo donde se incluyen la mayor parte de los indicadores y, 
por otra parte, la demografía.

Como se ha comentado en el OE 1, Tui tiene un porcentaje de suelo no urbanizable, y 
por lo tanto con algún grado de protección, menor que el resto de los ámbitos compara-
dos. Además, cuenta con porcentaje de suelo de desarrollo mayor que las medianas de la 
provincia y Galicia, pero menor que el de los municipios de Galicia en el mismo rango de 
población, y mucho menor que el de los municipios del mismo rango a nivel de España. 
El porcentaje de suelo urbanizable delimitado, siendo mayor que el de los tres ámbitos 
comparados a nivel de Galicia, es mucho menor que la mediana de los municipios entre 
5.000 y 20.000 habitantes de España.

Respecto a la fecha de la figura del planeamiento urbanístico vigente, el municipio de 
Tui cuenta con un Plan General de Ordenación aprobado en el año 2011, mientras que el 
resto de los ámbitos cuentan con una figura de planeamiento municipal con fecha entorno 
al último año de la década de los noventa y los dos primeros años del S.XXI. 

Finalmente, volvemos a incidir en que los indicadores de envejecimiento y senectud 
nos muestran una Tui en la línea, aunque algo menos, de envejecimiento y senectud de 

Galicia, pero más envejecida que los municipios en el mismo rango de población a nivel 
de España.

3.10.2  ANÁLISIS CUALITATIVO

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 10.1 Lograr un marco normativo y de planeamiento actualiza-
do, flexible y simplificado que mejore, también, la gestión

No tiene acciones en marcha relacionadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 10.2 Asegurar la participación ciudadana, la transparencia y 
favorecer la gobernanza multinivel

No tiene acciones en marcha relacionadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO OE 10.3 Impulsar la capacitación local y mejorar la financiación

No tiene acciones en marcha relacionadas.

OBJETIVO ESPECÍFICO
OE 10.4 Diseñar y poner en marcha campañas de formación y sen-
sibilización en materia urbana, así como de intercambio y difusión 
del conocimiento

No tiene acciones en marcha relacionadas.

3.10.3  ANÁLISIS DAFO

Este objetivo estratégico se puede considerar que engloba todos los demás objetivos 
de la AUE. Un sistema transparente y participativo es necesario para garantizar el éxito de 
la Agenda. Algunos a aspectos a analizar en este DAFO son los sistemas de gobernanza 
existentes, su marco normativo, su flexibilidad, sus diferentes mecanismos de participa-
ción o los sistemas de seguimiento de las políticas públicas en marcha.

DEBILIDADES

• D.01 Sistema normativo complejo y heterogéneo en materia urbanística, que difi-
culta la aplicación de los distintos planes y la gestión urbanística local.

• D.02 Excesiva extensión de los plazos de tramitación de planes urbanísticos, pro-
duciendo un desfase entre la aplicación de los planes y las necesidades previstas en los 
mismos.

• D.03 Estructura y capacidad de las Entidades Locales insuficiente para acceder a 
fuentes de financiación, así como para su gestión.

AMENAZAS

• A.01 Falta de flexibilidad en los instrumentos de planificación, para adaptar los 
planes a nuevas demandas o necesidades no previstas, que puedan surgir en la ciudad.

• A.02 Difícil convivencia de las distintas planificaciones sectoriales y la planifica-
ción local.
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FORTALEZAS

• F.01 Existencia de Instituciones y estructuras que generan procesos de innovación 
y de creatividad, como el ámbito universitario y académico o de la investigación aplicada, 
por ejemplo en la Universidad de Vigo cercana al municipio de Tui y muy adaptada a la 
colaboración con empresas y administraciones externas al propio sistema universitario.

• F.02 Desarrollo local del PMUS, la ARI o el Plan REXURBE, actuaciones relacio-
nadas con los distintos ejes estratégicos de la Agenda Urbana Española

• F.03 Modelo descentralizado español, que permite a las Administraciones Públi-
cas adaptarse a las necesidades y al modelo urbano específico.

• F.04 Existencia de un Programa Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes para 
la mejora de la gobernanza y competitividad de los destinos turísticos en España.

• F.05 Experiencia en Tui en desarrollo de proyectos y estrategias: Plan de Movili-
dad Sostenible, PACES.

• F.06 Experiencia en Tui en la gestión de líneas de ayuda multinivel: ARI y Plan 
REXURBE

• F.07 Experiencia en Tui en procesos participativos: mesas parroquiales, vecinales 
y sectoriales, encuestas online.

• F.08 Comunicación fácil y directa entre el sector político y las vecinas y vecinos del 
ayuntamiento.

• F.09 Cierto nivel de asociacionismo local, especialmente en el ámbito parroquial, 
con la existencia de un calendario anual de charlas en las parroquias con todos los colec-
tivos de la zona.

OPORTUNIDADES

• O.01 Políticas autonómicas y nacionales en relación a la rehabilitación, regenera-
ción y renovación urbana que fomentan un desarrollo urbano sostenible.

• O.02 Mejora de la eficiencia en los servicios locales a través de la Administración 
electrónica local, con una simplificación de trámites administrativos y reducción de costes.

• O.03 Elaboración de nuevos Planes Territoriales Integrados e instrumentos de or-
denación del territorio en zonas de nuevas sinergias e influencias entre ciudades.

• O.04 Procurar una mayor imbricación entre las políticas y perspectivas de actua-
ción de la ciudad y del territorio (movilidad, medio ambiente, turismo...).

• O.05 Utilización de la Agenda Urbana Española para integrar y conciliar las polí-
ticas, planes, programas y actuaciones relacionadas con los distintos objetivos estratégi-
cos.

• O.06 Iniciativas para integración y/o mejora de las TIC en la gestión de Tui como 
destino turístico para mejorar su planificación.

• O.07 Posibilidad de aprovechar la estructura asociativa local, especialmente pa-
rroquial y vecinal, para el impulso de un tejido asociativo en otros ámbitos (cultural, social, 
económico-laboral,…)

3.10.4    CONCLUSIONES PARCIALES

 El décimo y último objetivo hace referencia a los instrumentos de gobernanza. En este 
sentido, se parte de la base de que Tui sufre de una difícil convivencia entre las distintas 
planificaciones sectoriales y planificación local. Sin embargo hay multitud de aspectos po-
sitivos que en forma de fortalezas y oportunidades refuerzan este décimo eje y que son las 
que a continuación se detallan. En primer lugar la cercanía a una Universidad (la de Vigo) 
con mucha experiencia en la colaboración con empresas ajenas al sistema universitario y 
en la gestión e implementación de planeamiento estratégico así como diversas iniciativas 
y políticas públicas centradas en movilidad sostenible, rehabilitación, dinamización social 
y procesos participativos en diferentes modalidades para la puesta en marcha de todo lo 
anterior. 

A través de las opiniones de la ciudadanía se percibe cierto grado de dificultad en 
relación a la comunicación con la administración local, por lo que habría que incidir en 
modificar estos aspectos de cara al futuro. Por último hay que hacer referencia a una 
estructura asociativa, densa, amplia y organizada que puede servir de base para futuros 
desarrollos e iniciativas.
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Imagen de la presentacion del Plan 
de Movilidad Transfronteriza del rio 
Miño en 2018, elaborado por la dipu-
tación de Pontevedra.
Fuente: elaboración propia
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4. CONCLUSIONES FASE 1

Tras el desarrollo de cada uno de los análisis y diagnósticos parciales, a modo de 
conclusiones, se plantea este apartado como una visión global de refuerzo y síntesis de lo 
ya expuesto. En general la complejidad morfológica del centro urbano, unida al potencial 
intrínseco derivado de la riqueza patrimonial existente y la fortaleza de la actividad turísti-
ca, ha ensimismado a la ciudad los últimos años. Los cambios de hábitos –residenciales, 
laborales y sociales- ponen ahora frente al espejo una ciudad de difícil transformación por 
su orografía, por la densidad de lo edificado y por el peso de una memoria histórica de 
muchos siglos.

Si fuese necesario sintetizar, a modo de conclusión de la primera fase del Plan de Ac-
ción para Tui es posible ratificar los retos preliminares que se plantearon en el momento 
de solicitar la redacción del Plan de Acción Piloto para la Agenda Urbana de Tui, si bien 
todas ellas son parcialmente matizadas.

Se trata de un municipio que tiene un crecimiento poblacional mayor que el entorno en 
el que se enclava (aunque en general la comarca es una de las que tiene mejores datos 
de toda Galicia) lo que refuerza la necesidad de aprovechar esa situación de cara a un 
reforzó del papel territorial de Tui y su valor con eje de articulador del desarrollo transfron-
terizo. La dimensión multiescalar de la ciudad es la que complejiza y, en paralelo, favorece 
que se todas las actuaciones se desarrollen en marcos tan diferentes. Los datos advierten 
de que estamos ante un territorio ‘estresado’ que tiene que soportar una gran intensidad 
de infraestructuras, a menudo de gran impacto visual y ambiental. Es por ello que se plan-
tea una oportunidad de alterar este proceso para generar un nodo o intercambiador que 
potencie ese papel histórico como nexo territorial a la par que compensa el impacto territo-
rial que durante años ha supuesto la construcción de infraestructuras que encorsetaron la 
ciudad. En consecuencia, trabajar en este papel de articulador territorial desde una visión 
transfronteriza se convierte en el reto más acuciante de los planteados. 

El segundo está ligado a la necesidad de reestructurar el tejido edificado, en especial 
después de años de desafortunados desarrollos urbanísticos. En este caso algunos datos 
se hacen más relevantes (como la antigüedad media de las viviendas) pero en general 
queda claro que no se trata solo de un problema urbanístico. Transformar la ciudad exis-
tente requiere un equilibrio entre las acciones 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 la actualidad el sector servicios ocupa a 3 de cada 4 trabajadores, un índice demasia-
do elevado que convendría equilibrar con otros sectores). Es por ello que el segundo de 
los retos, que inicialmente se centraba en la revitalización de la ciudad histórica, se plan-
tea ahora desde una óptica más amplia. Garantizar la pervivencia del ciudad medieval, 
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un valor endógeno incomparable, necesita de actuaciones simultaneas en todo lo urbano 
que, como se recogía en algunas de las entrevistas, resuelvan en especial los modos de 
llegar, ya sea por el frente fluvial, la Avenida de la Concordia, la calle Colón o la Avenida de 
Portugal. En este sentido ya están programadas múltiples actuaciones, pero deben seguir 
siendo reforzadas durante el desarrollo del Plan de Acción.

El último de los ejes sobre el que se plantea el desarrollo futuro de Tui, es aprovecha-
miento de patrimonio ambiental y natural. En un inicio se ligaba este desarrollo al potencial 
de la conexión con el rio Miño pero después de este estudio preliminar se debe incorporar 
de forma clara el eje natural del Tripes, de modo que se aspire a lograr la conexión con el 
parque natural del Monte Aloia. En este caso no se tratará solo de una mejorar ambien-
tal –que de por si sería significativa- si no que se plantea como un modo de conexión y 
refuerzo de la unidad territorial de todo el rural diseminado. Se plantean cuatro grandes 
áreas de planificación territorial (la del eje Caldelas-Guillarei, que reforzará su conexión 
con el rio, 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.

Toda esta definición preliminar de ejes de actuación o líneas fuerza surge de un diag-
nostico global, como finalización de la fase 1, en el que cabría reseñar las siguientes 
cuestiones:

En cuanto a la ordenación de territorio y el uso racional del suelo, años de excesos 
urbanisticos y una situación territorial privilegiada –con riqueza patrimonial y ambiental- 
han complicado las actuaciones a realizar. El escenario de trabajo es ahora limitado y 
costoso, lo que llevará a considerar este eje como una especie de articulador transversal, 
en mente de toda la ciudadanía, que completará los objetivos específicos de muchas de 
las actuaciones propuestas en las diversas líneas.

El segundo objetivo es en el que más actuaciones se están desarrollando, desde el 
convencimiento municipal de la necesidad de una regeneración urbana de la ciudad histó-
rica y el esfuerzo por garantizar accesibilidad y servicios a todo el conjunto de la población.

En lo referido al cambio climático es todavía reciente la apuesta de sustitución de lumi-
narias pero progresivamente se está ampliando a otras instalaciones municipales desde 
una concepción holística que va mucho más allá de la reducción del gasto energético.

En esa misma línea, el objetivo estratégico cuatro, para favorecer la economía circular, 
hasta ahora sin actuaciones específicas, ha comenzado a estudiarse y se pretende que el 
propio plan de acción de la agenda urbana sea un catalizar de este proceso.

La movilidad sostenible y la proximidad comenzaron a transformarse en el 2019, con la 
redacción del PMUS y se han ido consolidando con actuaciones de diversa escala enca-
minadas a los servicios de proximidad y la reducción de los desplazamientos innecesarios.

En lo referente a la cohesión social y la integración, la posición fronteriza de Tui ha fa-
cilitado este papel. Así, a pesar de tener una población foránea mayor que otras ciudades 
gallegas, la integración y el intercambio cultural ha sido una constante. Las diferencias 
de género, visibles todavía, se están trabajando con actuaciones puntuales que serán 
reforzadas en el Plan de Acción. 

La economía urbana será otro objetivo transversal durante el desarrollo de las actua-
ciones. Como complemento a los datos citados, conviene resaltar el déficit industrial y 
agrícola que existe en el municipio, en el especial en relación con los municipios limítrofes. 
Sobre esa base, y la apuesta de un turismo con mayor calidad, se articularán las actuacio-
nes en este objetivo estratégico.

En cuanto a la situación de la vivienda, como otros municipios españoles y gallegos, 
existe una importante carestía de vivienda pública, en especial en alquiler. En el casco 
histórico se han puesto en marcha mecanismos de transformación en esta línea, pero son 
necesarios actuaciones de mayor calado, probablemente ligadas a desarrollos urbanisti-
cos municipales, que puedan paliar la situación y contribuyan a incrementar el número de 
residentes en el municipio.

De igual modo las actuaciones en innovación digital ha sido escasas hasta el momen-
to. Se plantea la necesidad de realizar un estudio propio de necesidades en este campo 
que abarque la gestión integral de la ciudad desde la óptica de una smart city. Algunos 
aspectos en el campo de la smart mobility y smart enviroment ya se han comenzado a 
trabajar.

Por último la gobernanza u el cambio de los instrumentos de gestión se han validado 
como una necesidad prioritaria. Las grandes posibilidades del municipio quedan a me-
nudo lastradas por la falta de comunicación con la ciudadanía y la complejidad de los 
procesos participativos, todavía escasos.

Con esta situación de partida, se espera que durante el desarrollo del proceso partici-
pativo de este plan de acción se puedan ir definiendo con mayor precisión las actuaciones 
señaladas que, obviamente, deben ir encajadas dentro los objetivos estratégicos que mar-
ca la propia agenda urbana española.
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Vista aérea de los núcleos urbanos 
de Tui y Valença separados por el 
Río Miño. 
Fuente: elaboración propia
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