
   
 

Participación en el Focus Group nº 2 "Sostenibilidad urbana y territorial: 
infraestructura verde, transición energética, adaptación climática y usos 
sostenibles / Gobernanza y servicios compartidos". Agenda Urbana de la 

Eurociudad del Guadiana  
  

Actividad realizada en el marco del proyecto “Patrimonio industrial transfronterizo en la Eurociudad del 
Guadiana: documentación y desarrollo de estrategias para un turismo sostenible. [PITGUADIANA]” – 
Estancias de movilidad en el extranjero José Castillejo para jóvenes doctores del Ministerio de Educación 
y Formación Profesional del Gobierno de España, Ref. CAS21/00333.  
 

 Patricia Ferreira-Lopes, Doctora Investigadora del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, 
patricia.ferreira@juntadeandalucia.es   

 
 
El viernes 17 de junio 2022 participé, junto a varios miembros del equipo de la Eurociudad del 

Guadiana, de la sesión Agenda Urbana Eurociudad Guadiana Focus Group "Sostenibilidad 

urbana y territorial: infraestructura verde, transición energética, adaptación climática y usos 

sostenibles / Gobernanza y servicios compartidos" coordinado por Jesús Felicidades García y Fran 

Muñoz de la Universidad de Huelva, grupo de investigación Ecología y Medio Ambiente. Este 

taller hace parte del estudio realizado como diagnóstico previo para conocer las necesidades del 

territorio de la Eurocidade del Guadiana. #EuroGuadiana #Poctep #LaFronteraLíquida 

#AFronteiraLiquida 

La Agenda Urbana es un plan integral con carácter estratégico, en este caso está vinculada a un 

territorio novedoso que se está construyendo - La Eurociudad del Guadiana - de hecho, esa 

propia agenda debe repercutir positivamente en ese proceso de construcción que debe ser no 

solo territorial sino también, social. Es decir, ese territorio en el cuál vamos a actuar debe estar 

consensuado - ¿qué queremos en él? ¿qué equipamientos y servicios? ¿qué queremos dotar a 

los ciudadanos de este lugar? ¿cuál es la situación de los espacios naturales? Para ello, fue 

propuesto la actividad/taller Focus Group - una forma de hacer un proceso participativo desde 

abajo - con una perspectiva bottom-up. 

El taller - Focus Group - fue impartido y diseñado por un equipo de la Universidad de Huelva 

coordinado por Jesús Felicidades - que cómo ha explicado el propio Jesús - ellos están muy 

volcados directamente en el territorio de la Eurociudad del Guadiana, pero observan los 

fenómenos y el territorio desde fuera y necesitan de la visión "interna" del ciudadano, experto, 

vecinos que viven diariamente en ese territorio - ya que son ellos que conocen mejor ese 

territorio. 

La Agenda Urbana es un plan que tiene existir físicamente, no obstante, sabemos que muchos 

planes, una vez finalizados, no son llevados a cabo - lo que no debe ocurrir con esa Agenda 

Urbana. La Agenda Urbana debe servir promover iniciativas, de diseñar proyectos y planes de 

acción para un futuro - en este caso estamos planteando teniendo el horizonte 2030. Por tanto, 

el plan de la Agenda Urbana de la Eurociudad del Guadiana será el motivo para poder 
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desarrollar planes de actuación, planes de acción que serán para un futuro a través de ideas que 

tenemos, algunas ya conformadas y casi realizadas, como la existencia del Observatorio 

Transfronterizo - que creemos que es un órgano fundamental para poder "cogobernar" junto 

con las instituciones competentes del Gobierno de los municipios, agentes, actores, asociaciones, 

empresas que quieran colaborar. 

El taller se llevó a cabo utilizando la metodología CLLD - método conocido también 

como LEADER "Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale", en castellano 

"relaciones entre actividades de desarrollo de la economía rural". Una metodología que lleva 

ensañándose al menos 40 años que inicialmente se aplicó bastante en desarrollo rural y se ha ido 

ampliándose y perfeccionándose en ámbitos diferentes: el LEADER se expande en 2007 a zonas 

costeras a través de acciones locales de pesca y hoy en día tenemos su aplicación también en 

entornos urbanos plenamente desarrollados. Es decir, se trata de un método participativo 

"bottom-up", con un proceso que viene desde abajo con un enfoque ascendente. La idea es 

"movilizar la energía y los recursos de las personas y organizaciones locales y convertir a ambos 

en actores del desarrollo, más que en beneficiarios, capacitándolos para que contribuyeran al 

desarrollo futuro de sus zonas".  

 

 

 

 

 

 

 

Focus Group Medio Ambiente. Agenda Urbana 
Eurociudad del Guadiana. Fuente: Patricia Ferreira 
Lopes, junio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Felicidades de la Universidad de Huelva 
coordinó el taller. Fuente: Patricia Ferreira Lopes, 
junio 2022. 

https://enrd.ec.europa.eu/leader-clld/leader-toolkit/leaderclld-explained_es


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus Group Medio Ambiente. Agenda Urbana 
Eurociudad del Guadiana. Fuente: Patricia Ferreira 
Lopes, junio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus Group Medio Ambiente. Agenda Urbana 
Eurociudad del Guadiana. Fuente: Patricia Ferreira 
Lopes, junio 2022. 

 

  



   
 

 
Agenda del Focus Group. Fuente: Observatorio Transfronterizo del Guadiana  

 
 
 
 



   
 

 
 
Datos del Proyecto 
Título: Patrimonio industrial transfronterizo en la Eurociudad del Guadiana: documentación y desarrollo 

de estrategias para un turismo sostenible. 

Acrónimo: PITGUADIANA 

Palabras Claves: Documentación del patrimonio industrial, Patrimonio transfronterizo, Eurociudad del 

Guadiana, Turismo sostenible, Turismo cultural. 

Investigador Principal: Patricia Wanderley Ferreira Lopes  

Periodo de Realización: 05/2022 - 10/2022 

Modo de Financiación: Público Competitiva 

Sublínea de investigación: Aplicación de las TICs para documentación, análisis y desarrollo de un 

turismo sostenible. 

Participan: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y Centro de Investigação em Turismo, 

Sustentabilidade e Bem-estar (CINTURS) de la Universidad del Algarve. 

Financiación: Ministerio de Universidades del Gobierno de España 

Referencia: CAS21/00333 

Web proyecto: https://pitguadiana.webnode.es/ 
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