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PROGRAMA DE LA JORNADA Y PRESENTACIÓN INICIAL
SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE EN
VIGO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

La dinámica prevista para esta VI Jornada de la serie “Vigo ante su futuro” se organizó
de acuerdo con la estructura que gráficamente se recoge en la figura siguiente.

ESTRUCTURA Y CRONOGRAMA DE LA JORNADA

Una vez realizada la recepción de bienvenida a todos los ponentes y asistentes como
público en general a la VI Jornada “Vigo ante su futuro”, la apertura oficial de esta
nueva sesión, al igual que en las anteriores, corrió a cargo de D. Abel Caballero,
Alcalde de Vigo y presidente de la Fundación Provigo. En su presentación, hizo
referencia a los orígenes de Vigo como ciudad de carácter eminentemente industrial,
hecho que ha marcado siempre su desarrollo y crecimiento, frente a otras ciudades
cuyo origen está basado, por ejemplo, en aspectos religiosos o militares. En ese
sentido, destacó el papel que la cultura del emprendimiento y la profesionalidad han
tenido como punto de partida para el desarrollo y crecimiento de Vigo como ciudad.
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A partir de ahí, el actual contexto de crisis que ha venido caracterizando estos últimos
años de manera significativa, supone un importante proceso de ruptura y quiebra de
las estructuras tradicionales, pero al mismo tiempo, representa un escenario en el cual
Vigo debe aprovechar las oportunidades que presenta para salir reforzada como
ciudad y convertirse en el punto de referencia no sólo de Galicia, sino del conjunto del
Noroeste peninsular.

En cualquier caso, el punto de arranque para cualquier proceso de planificación
estratégica que se elabore debe partir de las ventajas diferenciales que Vigo tiene
como ciudad y sobre la base de tres pilares fundamentales de la economía viguesa
como son la automoción, la construcción naval y la pesca, los cuales constituyen los
ejes centrales para configurar el crecimiento futuro de la ciudad.

Estos sectores productivos, junto con otros recursos de la ciudad, como puede ser la
catalogación de las Islas Cíes como Patrimonio de la Humanidad y otros elementos
clave que generen sinergias colectivas como el puerto de Vigo o el aeropuerto de
Peinador, conforman las principales palancas de crecimiento sobre las que Vigo debe
asentar su desarrollo como ciudad en los próximos años.

A todo ello, además debe unirse una decidida apuesta por la innovación y el
conocimiento como factores clave para generar mayores niveles de valor añadido en
el sistema productivo de Vigo y su área metropolitana y, así, garantizar un modelo de
crecimiento y desarrollo sostenible de la ciudad a medio y largo plazo.
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Antes de dar paso a los distintos ponentes que tenían prevista su intervención en la
jornada, D. José Manuel García Orois, como Gerente de la Fundación Provigo, realizó
una breve presentación e introducción de la temática de la jornada y de los objetivos
que se planteaban a la hora de desarrollar esta nueva sesión dentro del programa de
jornadas “Vigo ante su futuro”.

En su intervención, a partir de la idea de que Vigo como ciudad tradicionalmente se ha
hecho a sí misma y su crecimiento se ha basado en su capacidad para generar valor y
atraer actividad económica, en un contexto difícil como el actual Vigo está inmersa en
un entorno en el cual las ciudades compiten entre sí por una serie de recursos
escasos, como pueden ser, entre otros, el capital intelectual y social (personas y
conocimiento), el capital financiero (dinero e inversiones en activos) o el capital técnico
(infraestructuras y otros recursos físicos y tecnológicos).

Haciendo referencia al origen griego y de carácter militar del concepto de estrategia y
las posteriores evoluciones e implicaciones de valor que ha ido adquiriendo el
concepto, se centró en la aplicación directa al campo de la planificación estratégica
para el desarrollo de las ciudades. Cronológicamente, este planteamiento tiene su
origen a finales de los años 70, en base a la consideración de las ciudades como
sistemas productivos u organizaciones a las que, por tanto, se puede aplicar la
planificación estratégica, siendo la ciudad de San Francisco la primera gran urbe que
desarrolla su propio plan estratégico, allá por 1982.

Entre las razones que motivan el creciente interés por la aplicación de la planificación
estratégica a las ciudades, se encuentran los profundos cambios en el escenario
internacional y el incremento de la competencia entre regiones, así como el proceso
de globalización de la economía y de los procesos productivos derivada de la
disminución de las barreras a nivel mundial. Todo ello supone un incremento del grado
de intensidad competitiva para acceder a esos recursos y capitales escasos y obliga a
las ciudades a desarrollar estrategias para potenciar sus ventajas competitivas e
incrementar su capacidad de atracción sobre esos recursos escasos.

El planteamiento de la planificación estratégica de ciudades tiene como premisa el
enfoque sistémico de las ciudades, entendiendo las ciudades como sistemas en los
que participan diferentes tipos de agentes (sociales, económicos,…) que se
interrelacionan y gestionan los recursos con el fin de atender las demandas de los
ciudadanos. Así, el proceso de planificación estratégica pretende definir una
orientación general para la ciudad en cuestión, a partir de un proceso de análisis y
reflexión estratégica inicial y que luego se pueda plasmar en los diferentes programas
de acción que de ese proceso se deriven.
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Por último, se hizo mención también a los riesgos y obstáculos asociados al
planteamiento y desarrollo de los planes estratégicos. En particular, se refirió a la
frecuente confusión entre el medio y el fin, entendiendo que un plan estratégico es una
herramienta, un medio para alcanzar un fin u objetivo, pero que por sí mismo no
soluciona nada. Además, también incidió en la dificultad que supone a menudo
conseguir la implicación de todos los agentes que deberían participar en la elaboración
de un plan estratégico, las ambigüedades que los diferentes intereses o puntos de
vista plantean y limitan su aplicación, el establecimiento de objetivos complejos y
difícilmente alcanzables o la falta de sistemas de seguimiento y control de los
programas y objetivos del propio plan.
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SÍNTESIS DE LAS PONENCIAS Y COLOQUIO

En este epígrafe se recogen las principales ideas sobre las que se organizaron las
intervenciones de los ponentes, y que posteriormente sirvieron de punto de partida
para el posterior debate generado con la participación activa del público asistente a la
jornada. Así, a continuación se realiza una síntesis en la que se recojan de manera
agrupada por bloques temáticos las principales consideraciones y valoraciones
realizadas por cada uno de ellos en sus respectivas intervenciones, así como las
cuestiones surgidas en el marco del debate/coloquio abierto posteriormente con la
participación del público asistente a la jornada.

Con dicho planteamiento, tal como se recoge gráficamente en la siguiente figura, se
desarrollan a continuación estos cuatro bloques que sintetizan los principales
contenidos de la sesión.

BLOQUES TEMÁTICOS DE CONTENIDOS DE LAS PONENCIAS Y POSTERIOR DEBATE
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Como ya se indicó anteriormente en la presentación de la jornada, el contexto actual
está condicionado de manera significativa el negativo impacto de la crisis económica
sobre el conjunto de las actividades productivas y el bienestar social de los
ciudadanos. Con ese marco de referencia, cabe plantearse la crisis no tanto como una
época de cambio sino como un cambio de época en el sentido de que lo que vendrá
después no tiene que valorarse en términos de mejor o peor que la inicial, sino
simplemente como diferente, con lo que ello implica en términos de capacidad de
adaptación a la nueva realidad económica, empresarial y social que marcará la
tendencia en los próximos años.

En ese sentido, en Vigo y su área metropolitana se ha constatado una importante
pérdida de peso relativo a nivel autonómico durante los últimos cinco años en términos
de contribución al VAB y al volumen de facturación de Galicia. De igual modo, también
se refleja una espectacular caída del VAB de Vigo en términos comparativos a los
experimentados por otras ciudades como Barcelona o Madrid, con respecto a los
cuales existe un proceso de divergencia significativo en esos mismos años.

Además, es necesario recordar que, aplicando el enfoque sistémico antes
mencionado, los territorios en general y las ciudades o áreas urbanas en particular se
comportan como organizaciones y, como tales, compiten en un mercado global por
atraer y captar capital humano, ideas/conocimiento e inversiones, entre otros recursos,
por lo que necesitan identificar y potenciar sus ventajas competitivas como ciudad.

Pero al mismo tiempo, deben buscar un equilibrio entre los niveles de competitividad
de su economía y los niveles de cohesión social, de tal manera que se atiendan las
necesidades y demandas de la sociedad urbana, teniendo en cuenta los
condicionamientos económicos, sociales, tecnológicos y administrativos presentes en
su contexto. Por todo ello, las ciudades deben buscar posiciones de equilibrio entre
diferentes dimensiones que le permitan conjugar adecuadamente aspectos de
competitividad económica, equidad social y sostenibilidad.

En relación con el contexto competitivo en el que se mueven las ciudades, se
describieron diferentes modelos o teorías que pretenden categorizar o clasificar a las
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ciudades en función de su modelo de desarrollo económico y las capacidades y
potencialidades que presentan.

Así, por un lado, se planteó una clasificación que distingue cinco modelos económicos
de ciudades de referencia a nivel global:

● Modelo innovador multiespecialista, siendo ejemplos de este modelo
ciudades como Nueva York, Londres o Seúl.

● Modelo funcional innovador, con ciudades de referencia como San
Francisco, Barcelona o Berlín.

● Modelo HUB, que caracteriza a ciudades como Singapur, Hong Kong o Dubái.
● Modelo generalista, modelo desarrollado en el caso de Chicago, Los Ángeles

o Tokio.
● Modelo ciudad emergente, cuyos referentes son ciudades como Mumbai,

Shanghái o Sao Paulo.

Siguiendo esta clasificación, la ciudad de Vigo ha ido evolucionando para transitar
desde un modelo industrial tradicional, propio de la ciudad desde los años 40 hacia un
modelo funcional innovador. Entre los factores que han impulsado esa evolución desde
los años 90, complementando los sectores de la economía local propios del modelo
industrial tradicional como la construcción naval, la automoción o la actividad
pesquera, están relacionados con la creciente importancia de Vigo como área
portuaria y logística relevante dentro de la UE, la constitución del Cluster de la
Automoción (CEAGA), la sofisticación de otros sectores y el fomento de la I+D+i, la
celebración de diversas ferias alimentarias de relevancia o el desarrollo del comercio y
el sector servicios.

En esa línea Vigo, puede compararse con otras ciudades europeas como Liverpool o
Amberes, con modelos de desarrollo similares sobre los que basar el crecimiento
futuro de la ciudad. También el caso de Bilbao y su capacidad de transformación total
como ciudad, dejando atrás un modelo industrial obsoleto para desarrollar una clara
orientación a los servicios, puede servir de ejemplo para diseñar los retos de futuro de
la ciudad.

Como complemento a este planteamiento de modelos económicos a seguir por las
áreas urbanas, se planteó una segunda clasificación, cuya premisa principal es
identificar a las ciudades en función del rol que desempeñan en el contexto
competitivo de la economía global en el que se trata de atraer y captar inversiones,
recursos, personas e ideas. Esta clasificación diferencia tres tipos de ciudades:

● Ciudades cumbre: son aquellas capaces de atraer todo el talento mundial y
generar nuevos productos e incluso nuevos sectores, como pueden ser San
Francisco o Boston.

● Ciudades colina: son ciudades que intervienen en el comercio mundial y con
una parte de su producción orientada a los mercados internacionales y producir
productos “hard” para las ciudades cumbre.
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● Ciudades valle: ciudades con escasa conectividad internacional y, en todo
caso, centradas en producir productos “commodities”.

Desde el punto de vista de este planteamiento, es fundamental aplicar criterios
realistas para determinar cuál es el posicionamiento del que parte cada ciudad y, así,
identificar con que otras ciudades está compitiendo por el mismo tipo de recursos, es
decir, cuales son las que están en tu misma categoría. Así, Vigo y su área
metropolitana (que no estaría incluida en el ranking de las 500 ciudades más grandes
del mundo), dentro de este modelo ocuparía un puesto como ciudad colina. Este tipo
de ciudades, en entornos de globalización y gran competencia, sufren grandes
presiones y, generalmente, acaban derivando en ciudades valle, ya que tienen como
base fundamental de su competencia los costes salariales. Sólo en algunos casos,
estas ciudades, si lo hacen bien, logran avanzar hacia ciudades cumbre.



INFORME DE CONCLUSIONES DE LA JORNADA VI “VIGO ANTE SU FUTURO”
El modelo productivo en Vigo y su área. La planificación estratégica aplicada al cambio

Como se apuntó ya anteriormente, el modelo productivo tradicional de Vigo se ha
basado fundamentalmente en tres sectores clave como son la automoción, la
construcción naval y la pesca. De hecho, tal como lo demuestran los datos
estadísticos, en estos sectores económicos Vigo y su área metropolitana presenta un
índice de especialización productiva en términos comparativos con el conjunto de
Galicia significativamente mayor, mientras que en otros como la industria textil su peso
es claramente menor que el que tiene en el total autonómico.

Por otro lado, analizando los niveles de concentración sectorial, éstos que indican que
Vigo y su área metropolitana presenta un mayor grado de concentración empresarial
en términos de VAB y facturación que el existente para el conjunto de la economía
gallega. Así, las cinco actividades empresariales más relevantes del sistema
productivo vigués representan más del 37% del total del VAB del área. Esto se traduce
en la existencia de un mayor grado de dependencia de la economía local de la
evolución que experimenten estas cinco actividades empresariales, de tal manera que
se da una mayor correlación directa entre la evolución positiva o negativa de estos
sectores y el del conjunto de la actividad económica de Vigo y su área metropolitana.

Partiendo de este escenario, se plantea la necesidad de desarrollar un planteamiento
estratégico para la ciudad de Vigo y su área metropolitana que permita definir, sobre la
base de un proceso de reflexión objetivo y riguroso, una nueva visión e identidad de
futuro para el área, que contribuyan a impulsar un proceso de cambio del modelo
productivo del área y supongan al mismo tiempo una oportunidad para consolidar y
apoyar a los tradicionales motores de desarrollo de la economía viguesa. Con todo
ello, el objetivo último es tratar que Vigo y su área, a medio y largo plazo no acabe
derivando en una ciudad valle y, al menos, consolide su posición como ciudad colina y
complete el proceso de cambio de su modelo económico hacia la tipología
funcional-innovadora. Entre otras posibilidades, se apuntan sectores empresariales
prioritarios para el futuro como pueden ser la biotecnología, el turismo de calidad o las
actividades logísticas y la intermodalidad (además de las tradicionales) como ámbitos
que presentan importantes oportunidades, si bien también es necesario realizar una
adecuada selección de aquellos sectores por los que se va a apostar, tratando de
cambiar planteamientos estratégicos basados en el “café para todos” por modelos
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centrados en la especialización y el aprovechamiento de las ventajas competitivas y
comparativas del área como base para el desarrollo del sistema productivo en el
futuro.

Sin embargo, también se reflexionó sobre las barreras que dificultan o impiden que se
produzca esa transición y cambio del modelo productivo, concepto que se ha venido
repitiendo de manera continuada durante los últimos 10 años, pero sin que se hayan
conseguido grandes avances para su efectiva puesta en marcha. Entre las razones
por las que el cambio del modelo productivo se ha convertido en un eje central incluso
en el debate político se apuntan razones estructurales (incremento de la competencia
internacional e intracorporativa, pérdida progresiva de rentabilidad y cuotas de
mercado, volatilidad del empleo, aumento de los costes energéticos y
medioambientales,…) y otras de tipo coyuntural (excesivo y desproporcionado peso de
la construcción y la actividad inmobiliaria, elevados niveles de endeudamiento,…).

Pero el problema es que el cambio de modelo productivo es un proceso muy complejo
y que requiere de un periodo de tiempo amplio. En ese sentido, es necesario entender
que el cambio de modelo productivo no pasa únicamente por realizar una transición
desde sectores maduros hacia otros sectores más innovadores y tecnológicamente
intensivos y profundizar en la diversificación de la actividad productiva del área, sino
que también implica la necesidad de abordar un cambio del modelo institucional y de
reglas de juego, así como un cambio en el modelo de uso de los factores productivos,
en el cual el conocimiento debe ocupar una posición central.

Por otro lado, el cambio de modelo productivo no es solo una cuestión de dinero y de
destinar partidas presupuestarias, sino que exige una modificación de los valores y
comportamientos del conjunto de la sociedad, implica la búsqueda de equilibrio para
saber gestionar y decidir sobre qué factores del modelo se va a apostar en cada
momento y, además, por su complejidad, hace necesario alcanzar grandes acuerdos
sociales para que ese cambio de modelo productivo se pueda ejecutar.
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Una vez analizada la situación actual de partida y caracterizados los objetivos del
modelo económico y productivo es fundamental identificar cuáles van a ser los
elementos sobre los que se pretende basar el desarrollo futuro de Vigo y su área
metropolitana y que van a permitir alcanzar dichos objetivos, elementos que
identificaremos como palancas de crecimiento o palancas de cambio del modelo
productivo.

Tradicionalmente, las palancas de crecimiento de la economía viguesa han estado
relacionadas con el “núcleo duro” de los sectores productivos principales de la ciudad
como la automoción, la pesca o la construcción naval (palancas sectoriales), apoyadas
con un conjunto de palancas transversales fundamentales para el área como el papel
del Consorcio de la Zona Franca, el puerto de Vigo y la red de polígonos industriales
existentes. Y, en buena medida, de cara al futuro esos factores deberán seguir
desempeñando un rol muy importante para el crecimiento y desarrollo de la actividad
económica y productiva de Vigo y su área funcional.

Además, también conviene aprovechar ciertos elementos que pueden actuar como
dinamizadores del modelo productivo del área y que están vinculados con su
posicionamiento geoestratégico. Así, por ejemplo, se mencionan como factores
diferenciales recursos naturales como el mar, la Ría de Vigo y las Islas Cíes, la
posición de centralidad que el área ocupa dentro de la Eurorregión Galicia-Norte de
Portugal. Además, desde el punto de vista geoestratégico, no como palanca sino como
hándicap que lastra las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la ciudad, se
apuntó también la escasa conectividad de Vigo y la poca presencia en las principales
redes de transporte en el marco de la UE (especialmente por vía terrestre y aérea).

Desde otro punto de vista, pero con un planteamiento complementario al anterior,
también se puso el acento en cuales deben ser los factores que deben actuar como
palancas de crecimiento para poder llevar a cabo el cambio de modelo productivo. En
ese sentido, se apuntó a la necesidad de un cambio institucional, así como al papel de
la innovación y el conocimiento como elementos tractores clave del desarrollo futuro
de la ciudad.
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En relación con el cambio institucional, la clave pasa por desarrollar una visión
inclusiva de Vigo como área metropolitana, más allá de los límites marcados por la
división municipal. En el contexto actual, la dinámica económica y social de las
ciudades implica unas fuertes interrelaciones y dependencias interurbanas en materias
como la vivienda, el transporte, el empleo, los servicios, etc. que hacen necesaria la
consideración de esta nueva realidad territorial integradora, en la que a corto plazo los
organismos supramunicipales desempeñen un papel fundamental para el desarrollo
económico y social del área, pero con la perspectiva de desarrollar a medio y largo
plazo una integración de las circunscripciones electorales.

Asimismo, ese cambio institucional también debe contribuir al desarrollo de procesos
de revitalización urbana basados en la creatividad, la innovación y la sostenibilidad,
como pueden ser, entre otros y a modo de ejemplo, un ágora de innovación social
(espacio de relación y conexión de capital humano con visiones multidisciplinares),
living-labs, showrooms tecnológicas, infraestructuras inteligentes que contribuyan al
ahorro energético y la reducción del coste medioambiental.

En cuanto al conocimiento, el crecimiento futuro vendrá derivado del desarrollo de
dinámicas de formación desde los primeros años de la infancia que atiendan también a
las habilidades no cognitivas (motivación, autoestima, autocontrol, empatía
constancia,…), entendiendo que son esenciales para el posterior desarrollo profesional
y competitivo de las personas y básicas también para el desarrollo de procesos de
interacción social y actitudes ciudadanas participativas. Complementariamente, el
conocimiento será una palanca de crecimiento si se fomentan estrategias que
estimulen la curiosidad científica y tecnológica y pongan en valor el esfuerzo el mérito
y la capacidad, como vía para favorecer el desarrollo de una cantera local de
científicos y tecnólogos. Además, también se deben potencian estrategias de atracción
de talento que permitan captar el para el área de Vigo y convertirla en el principal
referente de la Eurorregión en cuanto a conocimiento y talento existente.
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Por último, la innovación, además de como factor para impulsar la diversificación
tecnológica desde el punto de vista del nuevo conocimiento (en contraposición a la
visión de los sectores productivos) y el aprovechamiento de competencias
secundarias, debe ser una palanca de crecimiento desde el momento en que existan
los medios necesarios para apoyar y favorecer la creatividad y el espíritu
emprendedor. Así, se debe atender tanto a los emprendedores nuevos (gente con alto
nivel de formación que termina sus estudios y tienen ideas o proyectos de negocio
más o menos desarrollados) como a los nuevos emprendedores (personas que por
diversas circunstancias, independientemente de su edad o formación se plantean la
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales basados en su experiencia
profesional de gestión y tecnológica).

Para ello, es necesario profundizar en procesos de optimización de la incubación y
apoyo al emprendimiento. Entre otros aspectos, esa mejora de los servicios de apoyo
a los emprendedores debe considerar la necesidad de avanzar hacia un mayor nivel
de especialización de las numerosas incubadoras para favorecer la atracción de
talento e inversiones procedentes de fuera de Vigo y su área, al mismo tiempo que se
plantea la integración de algunas de ellas para alcanzar masa crítica y generar
mayores niveles de sinergias y se optimiza los procesos de gestión del
emprendimiento (flexibilidad de la administración y los demás agentes de apoyo al
emprendedor, adaptación de las ayudas y apoyos prestados a las necesidades reales
de los proyectos locales, potenciación de los servicios de mentoring para orientar a los
emprendedores y proporcionar contactos que le ayuden a desarrollar su proyecto
empresarial,…).
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A modo de conclusión, este bloque temático pretende poner el acento en aquellos
aspectos a los que se deberá dar respuesta para impulsar el desarrollo
socioeconómico de Vigo y su área metroplitana y que necesariamente deberían ser
tenidos en cuenta a la hora de diseñar un planteamiento estratégico que pretenda
abordar de verdad el proceso de cambio del modelo productivo.

Entre los muchos retos de futuro que se podrían plantear para incluir en un posible
planteamiento estratégico, se expusieron entre otros la necesidad de proporcionar
soluciones a aspectos clave para el futuro de la ciudad relativos a como hacer que la
Vigo y su área metropolitana afronten el incremento de competitividad del entorno, la
incertidumbre del contexto económico o las dificultades para atraer y captar inversión y
talento. Por otro lado, también debe considerar el reto de identificar qué oportunidades
sectoriales se plantea desarrollar a futuro Vigo y cuáles son las principales ventajas
competitivas en las que basar su crecimiento, teniendo en cuenta cual es la evolución
natural que se considera para el modelo económico actual de la ciudad de Vigo.

Para ello, se debe afrontar el futuro en base a tres principios, como son la racionalidad
(definir las prioridades de la política industrial e impulsar la especialización y la
generación de sinergias intersectoriales dentro del área), eficiencia (como
consecuencia de esa especialización, buscando una orientación a resultados y
desistiendo de políticas de subvenciones públicas de reparto como el “café para todos”
o de “lluvia fina”) y la cohesión social (en términos de equilibrio entre los niveles de
competitividad, productividad o crecimiento económico y los niveles el desarrollo
social.

Por otro lado, se apuntó la importancia de afrontar el futuro con un nuevo enfoque que
tenga como base fundamental a las personas y el capital relacional, apostando por
fórmulas de cooperación y colaboración como camino prioritario para alcanzar el logro
de los objetivos planteados, aprovechando la experiencia y el posicionamiento que en
ese sentido Vigo ya tiene acumulada en diversos sectores (a través de clusters,
centros tecnológicos,…). Si bien, también se aportaron datos que indicaban que en
general existen ciertos déficits en cuanto a los niveles de coordinación institucional y
de cooperación entre sectores económicos, así como en los niveles de colaboración
entre el mundo universitario, el sector empresarial y las administraciones públicas.
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Al mismo tiempo, se debe apostar por el desarrollo de dos ejes como son la
innovación y la internacionalización, entendiendo que es necesario avanzar en el la
orientación al mercado y la creación de mayores niveles de valor añadido. Vinculado a
esto, se incidió en la relevancia de crear en la sociedad una mayor concienciacion y
sensibilización sobre la necesidad de la innovación en su sentido más amplio (no solo
tecnológica o empresarial, sino también cultural, artística, social y ciudadana).

Así mismo, otro de los retos de futuro de mayor transcendencia tiene que ver con la
necesidad de abandonar los planteamientos localistas para dar paso a modelos de
ciudad difusa que permitan interiorizar en el conjunto de la sociedad local el
sentimiento de área metropolitana como unidad territorial de referencia. Para
conseguir ese reto, es importante que los municipios del área metropolitana no
perciban a Vigo como una amenaza que quiere fagocitar a los demás, sino que
aprecien en esa unión unas mayores oportunidades y sinergias que riesgos o
amenazas. En ese sentido, es importante difundir y poner en valor experiencias como
la existente en la comarca del Val Miñor, donde existe un organismo supramunicipal de
cooperación territorial (Mancomunidad) que ha dado muy buenos resultados y ha
contribuido a la mejora de los niveles económicos y sociales de los tres municipios que
la componen (Gondomar, Nigrán y Baiona), siendo un organismo de cooperación muy
interiorizado por la mayoría de la ciudadanía y sociedad de los tres municipios.

En resumen, debemos ser conscientes de la necesidad de adaptarse y dar respuesta
a todos estos nuevos retos que se presentan, pero con el convencimiento de que una
vez más el carácter emprendedor y dinámico que ha caracterizado siempre a la ciudad
de Vigo y le ha permitido ir evolucionando a lo largo del tiempo, tiene que ser un
elemento relevante para alcanzar estos nuevos objetivos relacionados con el modelo
productivo, económico y social del área metropolitana, de tal manera que, como se
indicaba en apartados anteriores, Vigo y su área metropolitana traten de, si es posible
alcanzar el nivel de las ciudades cumbre o al menos mantenerse como ciudad colina,
pero que en ningún caso llegue a convertirse en ciudad valle.
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