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UNA INSTITUCIÓN SMART 

La Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte (CCDR-N) es una 

institución pública cuya actuación tiene por objeto el desarrollo integrado y sostenible 

del norte de Portugal, contribuyendo a la competitividad y cohesión del territorio 

nacional.

Con el cometido de desarrollar políticas de medio ambiente, de ordenación del 

territorio y ciudades y de desarrollo regional en la Región Norte (NUTS II), CCDR-N 

también tiene como misión promover la actuación coordinada de los servicios 

descentralizados de ámbito regional y ayudar técnicamente a los entes locales y a sus 

asociaciones. Asimismo, entre sus actividades destaca la gestión de la región vitícola 

del Alto Duero (Alto Douro Vinhateiro) clasificada por la UNESCO como Patrimonio 

Mundial.

También le corresponde a CCDR-N la gestión de los programas comunitarios 

procedentes de fondos de la Unión Europea destinados a Portugal y de otros 

instrumentos de financiación de desarrollo regional.



PLANIFICACIÓN

UNA ESTRATEGIA SMART 
PARA UNA REGIÓN ÚNICA

Uno de los ejemplos más notables de planificación regional de 

CCDR-N, realizado conjuntamente con el Consejo Regional, es la 

iniciativa “NORTE 2020” que tiene por objeto una estrategia re-

gional para el horizonte 2014-2020 y promueve a escala regional 

el lema de la estrategia “Europa 2020”, dirigido a un “crecimiento 

inteligente, integrador y sostenible”.

De esta iniciativa destaca la implicación de los diversos sectores 

de la economía y de la sociedad para garantizar una amplia visión 

de la realidad regional que respaldará una estrategia coordinada y 

acorde con las especificidades del norte de Portugal.

Respondiendo al desafío de la Comisión Europea y con un mandato 

formal por parte del Gobierno Portugués, CCDR-N identificó, en el 

marco de la iniciativa NORTE 2020, una estrategia regional de especia-

lización inteligente, definiendo los ámbitos y las actividades económi-

cas en donde exista o se pueda acumular masa crítica relevante.



En CCDR-N la planificación también se hace con la identificación anticipada de las 

tendencias que marcan la evolución económica de la región norte en el contexto 

nacional. Por ello, la publicación del boletín trimestral “Norte Conjuntura” asume 

especial relevancia al hacer un análisis de los ámbitos del mercado de trabajo, endeu-

damiento de las familias y de las empresas, comercio internacional, desempeño de las 

industrias tradicionales, construcción y vivienda, turismo, precios al consumo y aplica-

ción de los fondos comunitarios.

Ámbitos prioritarios

• Capital Humano y Servicios Especializados

• Capital Simbólico, Tecnologías y Servicios de Turismo

• Ciencias de la Vida y de la Salud

• Crecimiento Digital en la Región del Norte

• Cultura, Creación y Moda

• Industrias de la Movilidad y Medio Ambiente

• Recursos del Mar y Economía

• Sistemas Agroambientales y Alimentación

• Tecnologías de Amplio Espectro



PROMOCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

COMPETENCIAS SMART  PARA 
UN FUTURO DE CALIDAD

Del amplio conjunto de tareas en materia medioambiental, 

CCDR-N garantiza la realización de una evaluación de los 

resultados del control medioambiental del aire, ruido y residuos, 

coordina y gestiona los procesos de evaluación de impacto 

en el medio ambiente y de postevaluación y participa en los 

procedimientos para la concesión de las licencias ambientales.

En materia de calidad del aire, CCDR-N gestiona más de 20 

estaciones de control, ubicadas en puntos de referencia de 

la región y es responsable de la implementación de planes 

de mejora de la calidad del aire. De este trabajo resultan 

importantes acciones de sensibilización a las cuestiones 

medioambientales.

Además, CCDR-N tiene competencias en el ámbito de la gestión 

de residuos, a través de la concesión de permisos, control, 

eliminación y valorización de residuos.



ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

UNA GESTIÓN SMART  
PARA LA COHESIÓN DEL 
TERRITORIO

En el contexto del desarrollo sostenible de la región norte, 

CCDR-N garantiza funciones relacionadas con la ordenación 

y gestión del territorio, en particular con el desarrollo de las 

bases técnicas, a nivel regional, de la política de ordenación 

del territorio, de la política de las ciudades y de la política de 

conservación de la naturaleza.

Además de garantizar la elaboración, el seguimiento y la 

evaluación de los instrumentos de gestión territorial, asegurando 

su articulación con el Programa Nacional de la Política de 

Ordenación del Territorio, también emite dictámenes en materia 

de uso, ocupación y transformación del territorio.

Entre otras actividades, los servicios de CCDR-N ejercen 

competencias respecto a la Reserva Ecológica Nacional, a la 

Reserva Agrícola Nacional y a la Red Natura 2000.



APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

UN FACILITADOR SMART  
PARA LAS COMPETENCIAS 
MUNICIPALES

El apoyo prestado por CCDR-N a la Administración Local, en 

estrecha articulación con la Dirección General de los entes 

locales, engloba no sólo los municipios de la región, formados por 

86 ayuntamientos y 1426 localidades, sino también las respectivas 

entidades intermunicipales.

De esta competencia resulta la emisión de dictámenes jurídicos 

de las actividades relacionadas y de la estructura organizativa de 

los entes locales y de las entidades intermunicipales y el apoyo 

técnico en materia de contabilidad municipal.

Asimismo, CCDR-N también tiene experiencia en el seguimiento 

material y financiero de proyectos municipales, respaldados por 

instrumentos de apoyo creados por la Administración Central.



COOPERACIÓN TERRITORIAL

COOPERACIÓN SMART PARA EL DESARROLLO INTERREGIONAL

La vocación de CCDR-N en materia de cooperación territorial europea se remonta a 

principios de la década de los ochenta y adquiere dimensión e importancia con las re-

giones adyacentes de España con las que se han constituido espacios territoriales cada 

vez más integrados del punto de vista económico y social. En particular con Galicia, 

uno de los principales socios comerciales de Portugal, destacando la constitución de la 

Eurorregión Galicia - Norte de Portugal, consolidada  más tarde por la creación de la 

Comunidad de Trabajo Galicia – Norte de Portugal, órgano destinado a potenciar los 

recursos comunes de los territorios. 

De las prioridades definidas para la eurorregión, las apuestas se centran en la inno-

vación y en la transmisión de conocimiento científico para el sector productivo, en 

nuevas oportunidades de empleo, en el medio ambiente, en el patrimonio y en la 

capacitación institucional.

Como resultado del trabajo conjunto desarrollado en las últimas décadas, CCDR-N y la 

Junta de Galicia fundaron el Consorcio Europeo de Cooperación Territorial Galicia-Norte 

de Portugal. Este organismo está centrado en la promoción y valorización de la competitivi-

dad del tejido empresarial, en la racionalización de los equipamientos básicos transfronteri-

zos y en el aumento de la cohesión social e institucional de la eurorregión. 
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La experiencia de CCDR-N en materia de cooperación transfronteriza se refleja igual-

mente en las acciones desarrolladas por la Comunidad de Trabajo Norte de Portugal 

- Castilla y León. De los proyectos desarrollados en conjunto destacan acciones de 

mejora de infraestructuras y servicios públicos y de valorización del potencial endóge-

no, destacando el río Duero y su cuenca hidrográfica.

De los proyectos de mérito que han sido impulsados por las redes, los más emblemá-

ticos son: el ARIEM 112, que involucra el norte de Portugal y engloba tanto a Galicia 

como a Castilla y León en una red de asistencia recíproca en materia de emergencias, 

el INL – Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, y la Cooperación entre 

empresas: «agrupaciones» (clúster) del Mar/Movilidad/Textil. 

La profundización del diálogo y de las alianzas resultó, más recientemente, en la creación de 

la Macrorregión del Sudoeste Europeo - RESOE que une el Norte de Portugal a la Región 

Centro y a las regiones autónomas de Galicia, Castilla y León y Asturias con el objetivo de 

promover oportunidades comunes en los sectores de movilidad y logística, investigación y 

desarrollo tecnológico y en la industria del automóvil y sus componentes. 

La característica de apertura al exterior por parte de los agentes empresariales e ins-

titucionales del norte de Portugal motivó igualmente la adhesión a entidades de escala 

interregional o transnacional con el fin de reforzar la capacidad de crear redes y so-

ciedades en sectores que se consideran decisivos para el territorio y la población de 

la región, tales como los transportes, el mar, el empleo o la investigación y desarrollo 

(I+D). Entre esas redes y sociedades destacan: La Conferencia de Regiones Periféricas 

Marítimas (CRPM)/ Comisión Arco Atlántico, la Asociación de Re-

giones Fronterizas Europeas (ARFE), la Plataforma de Budapest, 

la Fundación Rei Afonso Henriques (FRAH) y la iniciativa anual 

“Open Days –Semana Europea de las Regiones y Ciudades”. 







INVERSIÓN REGIONAL

GESTIÓN EFICIENTE PARA 
UN DESARROLLO SMART

La experiencia de CCDR-N en la gestión de fondos comunitarios comen-

zó en el período previo a la adhesión de Portugal a la entonces CEE y se 

consolidó en la aplicación de los Marcos Comunitarios de Apoyo. Esto 

llevó a una inversión en infraestructuras básicas para el desarrollo de la 

región norte, como las redes de alcantarillado, las depuradoras de aguas 

residuales, las redes de abastecimiento de gas, redes de carreteras, los 

equipamientos para uso colectivo como redes de banda ancha, centros 

de enseñanza o el Metro de Oporto y en estructuras fundamentales para 

la promoción del norte de Portugal como la terminal de cruceros del 

puerto de Leixões.

De 2014 a 2020, la gestión del Programa Operativo Regional del Norte 

(“NORTE 2020”) se confía a CCDR-N, representando el mayor volumen 

financiero de siempre de un programa operativo por el importe de 3,4 

mil millones de euros. En este marco comunitario, una parte significativa 

del apoyo comunitario se aplicará en la competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas del norte de Portugal.



El reconocimiento de la capacidad de la Región en la gestión de fondos comunitarios llevó a que 

designaran a CCDR-N como la Autoridad de Gestión del Programa de Cooperación Transnacio-

nal Espacio Atlántico en los períodos 2007/2013 y 2014/2020.

En asociación integrada con otras regiones europeas, el programa ha con-

tribuido a la valorización marítima de la fachada atlántica y a la promoción 

de nuevas agrupaciones (clúster) de actividades económicas, de impor-

tantes iniciativas de investigación y desarrollo y de nuevas condiciones de 

accesibilidad y logística.







WHY NORTH?

SMART LO
CA

T
IO

N

S
M

A
RT LI

FESTYLE

SM
AR

T 
PE

O
P
LE

S
M

A
RT BUSINESS

SEA SMART. 
ELIJA EL NORTE.



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte

Rua Rainha D. Estefânia, 251

4150-304 Porto

Portugal

Tel. +351 226 086 300

Fax. +351 226 061 480

E-mail: geral@ccdr-n.pt

www.ccdrn.pt

facebook.com/ccdrnorte

twitter.com/ccdrn


