TONETA: Town Networking
across the Atlantic
Europa con los ciudadanos
Prioridad 1.2

Gijón: contexto socioeconómico

• 280.000 habitantes aprox. (26% de la población
de Asturias)
• Superficie: 181 Km2
• Área metropolitana con más de 850.000
habitantes
• Actividad: industrial y Servicios (sector de las
TIC)
• Importante centro de turismo, cultura y ocio

Gijón: estrategia europea
• Se ha ido consolidando desde los ochenta
• Financiación europea: de los Fondos
Estructurales al Séptimo Programa Marco
* Cooperación territorial *Juventud * Igualdad *
Ciudadanía, ....

• Redes de ciudades: EUROCITIES, Conferencia
de Ciudades del Arco Atlántico, Asociación
Europea de Escuelas de Segunda Oportunidad,
entre otras
• Hermanamientos: Niort, La Habana,
Alburquerque, ..
• Diseminación: campañas, foros, web,...

Socios del Proyecto
-Ayuntamiento de Gijon
(Asturias- Spain)
- Cardiff City Council
(Wales- UK)
- Associaçao de
Municipios de Vale do
Ave - Guimaraes (PT)
- AIRE 198: Niort,
Angulema, Poitiers y La
Rochelle (FR)
- Asociada: CCAA

Objetivos:

Encontrar sinergias en las redes urbanas que puedan
redundar en los ciudadanos
Aprovechar la identidad atlántica para una mejor
comprensión de Europa
Impulsar el trabajo en red de las organizaciones existentes:
CCAA, CECICN…
Darle una dimensión urbana a las relaciones
transnacionales en el Arco Atlantico: subsidiariedad
Intercambio de buenas prácticas, aprendizaje mutuo y
proyectos de mayor escala como instrumentos ante la crisis

Método: Construir a
partir de las redes
existentes:
•Trabajo en red perenne:
herramientas cuantitativas
y cualitativas de desarrollo
urbano sostenible,
atlánticas y europeas
• Intercambio de
experiencias y análisis de
buenas prácticas
• Aprendizaje no-formal e
informal como base del
diálogo
• Modelización del sistema
atlántico de cooperación a
nivel individual, de territorio
y de organizaciones

Acciones:
•Reunión de Niort: Análisis del rol de las redes en el
desarrollo urbano sostenible y la política de cohesión
•Reunión de Gijón: Juventud y sostenibilidad: Aportaciones
de los jóvenes a la reflexión de las ciudades
• Cardiff: Ciudades y Cambio Climático. Análisis de las
aportaciones y desarrollo de una estrategia consecuente
• Guimaraes: Presentación de resultados. Día de Europa.
• Informes: rol de las ciudades en la politica de cohesion,
prioridades de desarrollo sostenible, actas reuniones…
• Difusión: webs de los socios, blog, facebook, newsletter…
• SUDPOLIS: Juego de simulación de políticas locales de
desarrollo sostenible

Documentos producidos por TO.NET.A

tonetaproject.wordpress.com

1.Dos newsletters con noticias sobre las ciudades socio
2. Un informe sobre la importancia de las redes de ciudades en la política de cohesión. Estas redes
son esenciales para transferir resultados, encontrar sinergias, crear partenariados, transmitir la
política local a nivel europeo y compartir recursos creando proyectos transnacionales.
3. Un informe sobre la participación de la juventud en la planificación local sostenible. Los jóvenes
son el futuro, por lo que es fundamental prepararlo con ellos. Toneta ha trazado una propuesta de
inclusión que refuerza la democracia local.
4. Un informe sobre los proyectos urbanos sostenibles realizados o en curso en el Arco Atlántico,
poniéndolos en perspectiva respecto de la política de cohesión. Las ciudades atlánticas son muy
activas en la cooperación transnacional y sus proyectos contribuyen a los objetivos de la
Estrategia 2020 y a las tres dimensiones de la cohesión: territorial, económica y social.
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