
Las experiencias y avances surgidos en diversos municipios del Estado muestran que es posible realizar políticas estructurales a escala y 
período de los gobiernos locales. Ante las próximas elecciones municipales, y a partir de los conflictos y necesidades propias de Galicia, se 
realizó una propuesta transversal para la comprensión del territorio. Esta agenda se fundamenta en el ejercicio de los derechos de las personas, 
la protección del medio ambiente y la construcción social del hábitat para el bien común. 

HACIA UNA VISIÓN TRANSVERSAL DE LAS POLÍTICAS EN EL TERRITORIO
AGENDA PARA MUNICIPIOS DE GALICIA 2019 - 2023 

DERECHO A LA 
VIVIENDA

DEPREDACIÓN 
AMBIENTAL

EQUILIBRIO RURAL 
Y URBANO

 COMBATIR LA     
DESIGUALDAD

ALDEAS, PUEBLOS
 Y CIUDADES 
FEMINISTAS

Incrementar el parque de 
vivienda pública como 
estrategia para frenar la 
pérdida de población 
Movilizar la vivienda vacía 
para uso residencial y 
social
Rehabilitación social de 
viviendas de colectivos 
vulnerables
Cesión de los pisos de la 
banca rescatada para 
vivienda pública y 
atención a familias 
desahuciadas
Evitar y revertir procesos 
de segregación socio 
espacial
Regulación de la 
turistificación y la 
gentrificación 

Paralización de las 
actividades extractivas
Revertir las zonas de 
sacrificio ambiental 
Planes de recuperación "
de la biodiversidad con 
especies autóctonas
Eliminación de vertidos 
contaminantes y nocivos 
sobre ríos y rías
Prohibición y reversión "
de rellenos en ríos y rías
Gestión integral del ciclo 
completo del agua
Supresión de vertederos 
incontrolados y restitución
de estos espacios
Gestión sostenible 
ambiental y socialmente "
de los residuos 

Construcción de un 
sistema económico 
agropecuario, respetando 
el ecosistema natural
Reactivación funcional 
del rural y el agrario
Fortalecimiento del tejido 
económico de escala 
local 
Impulsar experiencias y 
políticas para la 
soberanía alimentaria 
Recuperación social del 
parque de viviendas rural
Sistema de transporte 
público bajo demanda
Rescate del uso público 
de autopistas como 
principio de equidad 
territorial 

Municipalización de los 
servicios básicos
Prioridad en la gestión de 
políticas sociales
Atención preferente a 
colectivos vulnerables y 
excluidos
Protección contra la 
pobreza energética
Adecuación de los 
espacios públicos y la 
vivienda para la 
autonomía de los 
mayores
Incorporar mecanismos 
para la intervención de la 
ciudadanía en las 
decisiones
Dominio público de los 
datos sobre los efectos 
de la crisis financiera para 
la toma de decisiones 

Equipamiento y servicios 
públicos de conciliación y 
cuidados para una 
responsabilidad 
compartida
Diseño y adecuación del 
espacio público para la 
igualdad de género y no 
discriminación
Incorporar la memoria de 
las mujeres en la 
denominación de 
espacios públicos 
relevantes, como plazas y 
calles
Desagregación por 
género de datos de 
empleo, tenencia y 
vulnerabilidad
Educación ciudadana 
contra la violencia de 
género 

Recuperación del 
patrimonio cultural para 
uso social y comunitario
Redistribución social de 
los beneficios del turismo 
Uso social del patrimonio 
vacante
Salvaguarda de la 
memoria ciudadana e 
identidad colectiva
Conservación urgente del 
patrimonio cultural en 
peligro.
Aprendizaje colectivo de 
los elementos, técnicas y 
valores patrimoniales
Protección contra la 
banalización de nuestras 
tradiciones locales 

Esta agenda se realizó en consulta con diversas personas del mundo académico y profesional, así como con personas que participan en quince 
organizaciones ciudadanas, ecologistas y conservacionistas de Galicia. Crítica Urbana. www.criticaurbana.com

PATRIMONIO  
COMO MOTOR DE

DESARROLLO
LOCAL 



As experiencias e avances xurdidos en diversos municipios do Estado mostran que é posible realizar políticas estruturais a escala e período dos 
gobernos locais. Ante as próximas eleccións municipais, e a partir dos conflitos e necesidades propias de Galicia, realizouse unha proposta 
transversal para a comprensión do territorio. Esta axenda fundaméntase no exercicio dos dereitos das persoas, a protección do medio 
ambiente e a construción social do hábitat para o ben común. 

CARA A UNHA VISIÓN TRANSVERSAL DAS POLÍTICAS NO TERRITORIO
AXENDA PARA CONCELLOS DE GALICIA 2019 - 2023 

DEREITO Á 
VIVENDA

DEPREDACIÓN 
AMBIENTAL

EQUILIBRIO RURAL 
E  URBANO

 COMBATER A     
DESIGUALDADE 

ALDEAS, VILAS
E CIDADES 
FEMINISTAS

Incrementar o parque de 
vivenda pública como 
estratexia para frear a 
perda de poboación 
Mobilizar a vivenda 
baleira para uso 
residencial e social
Rehabilitación social de 
vivendas de colectivos 
vulnerables
Cesión dos pisos da 
banca rescatada para 
vivenda pública e 
atención a familias 
desafiuzadas
Evitar e reverter procesos 
de segregación socio 
espacial
Regulación da 
turistificación e a 
xentrificación 

Paralización das 
actividades extractivas
Reverter as zonas de 
sacrificio ambiental 
Plans de recuperación da 
biodiversidade con 
especies autóctonas
Eliminación de verteduras 
contaminantes e nocivas 
sobre ríos e rías
Prohibición e reversión de 
recheos en ríos e rías
Xestión integral do ciclo 
completo da auga
Supresión de vertedoiros  
incontrolados e restitución
destes espazos
Xestión sustentable 
ambiental e socialmente  
dos residuos

Construción dun sistema 
económico agropecuario,  
respectando o 
ecosistema natural
Reactivación funcional do 
rural e o agrario
Fortalecemento do tecido 
económico de escala 
local 
Impulsar experiencias e 
políticas para a soberanía 
alimentaria 
Recuperación social do 
parque de vivendas rural
Sistema de transporte 
público baixo demanda
Rescate do uso público 
de autoestradas como 
principio de equidade 
territorial 


Municipalización dos 
servizos básicos
Prioridade na xestión de 
políticas sociais
Atención preferente a 
colectivos vulnerables e 
excluídos
Protección contra a 
pobreza enerxética
Adecuación dos espazos 
públicos e a vivenda para 
a autonomía dos maiores
Incorporar mecanismos 
para a intervención da 
cidadanía nas decisións
Dominio público dos 
datos sobre os efectos da 
crise financeira para a 
toma de decisións 

Equipamento e servizos 
públicos de conciliación e 
coidados para unha 
responsabilidade 
compartida
Deseño e adecuación do 
espazo público para a 
igualdade de xénero e 
non discriminación
Incorporar a memoria das 
mulleres na denominación 
de espazos públicos 
relevantes, como prazas 
e rúas
Desagregación por 
xénero  de datos de 
emprego, tenencia e 
vulnerabilidade
Educación cidadá contra 
a violencia de xénero 

Recuperación do 
patrimonio cultural para 
uso social e comunitario
Redistribución social dos 
beneficios do turismo 
Uso social do patrimonio 
vacante
Salvagarda da memoria 
cidadá e identidade 
colectiva
Conservación urxente do 
patrimonio cultural en 
perigo
Aprendizaxe colectiva dos 
elementos, técnicas e 
valores patrimoniais
Protección contra a 
banalización das nosas 
tradicións locais 

Esta axenda realizouse en consulta con diversas persoas do mundo académico e profesional, así como con persoas que participan en quince 
organizacións cidadás, ecoloxistas e conservacionistas de Galicia. Crítica Urbana. www.criticaurbana.com

PATRIMONIO  
COMO MOTOR DE

DESENVOLVEMENTO
LOCAL 




