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EL NORTE EN CIFRAS
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Con 3,7 millones de habitantes, que representan un 54% de la población activa nacional, la región 

Norte, ubicada en el noroeste ibérico peninsular, se caracteriza por su apertura hacia el exterior, por 

una fuerte tradición y experiencia en el comercio internacional y una tendencia arraigada en los flujos 

migratorios de población. Asimismo, sus 144 kilómetros de costa atlántica ofrecen oportunidades 

de internacionalización y comunicación económica, estando esta conexión al mar en el origen de un 

singular patrimonio cultural e histórico.

Emprendedora, industrial, joven, y considerada una de las regiones más seguras, el Norte de Portugal 

también ha aprovechado la clasificación de la UNESCO denominada “Patrimonio de la Humanidad” para 

SMART LOCATION

NORTE, UNA REGIÓN EN EUROPA Y EN EL MUNDO

la valorización de las zonas urbanas, históricas y naturales con fuerte potencial 

de internacionalización y demanda turística. La riqueza de esta región se 

extiende a los distintos espacios culturales y deportivos, así como a su gente 

que, en las más diversas áreas, ha internacionalizado y llevado el nombre de la 

región Norte y de Portugal más allá de las fronteras.





SMART BUSINESS

NORTE, UNA REGIÓN CON VOCACIÓN INDUSTRIAL Y EXPORTADORA 

Al ser la quinta región más industrializada de la Unión Europea-15 y con una fuerte vocación 

industrial y exportadora, la región Norte se basa en una balanza comercial regional positiva que 

representa cerca de un 45% de las empresas exportadoras nacionales.

El textil es, sin duda, el principal sector que contribuye a esta afirmación, siendo también visible 

el sector de las máquinas y material eléctrico, la industria del calzado, así como las áreas de 

negocio de base tecnológica con un fuerte potencial de internacionalización. 

Asimismo, la región Norte destaca por tener la fachada atlántica de la Península Ibérica con 

mayor tráfico internacional de mercancías de y para la UE, a partir del muelle del puerto de 

Leixões. Además, la distinción se extiende a la existencia en esta región de uno de los mejores 

aeropuertos de Europa – el Aeropuerto Francisco Sá Carneiro, considerado como el más 

importante aeropuerto del Norte de la Península Ibérica, teniendo en cuenta el volumen de 

tráfico, el área de influencia y la conectividad.  Con capacidad para seis millones de pasajeros 

al año, ofrece cerca de 70 destinos. En las fronteras terrestres, el Norte de Portugal lidera el 

tráfico de viajeros entre Portugal y España con conexión a la vecina Galicia, registrándose un 

crecimiento de la entrada y salida de mercancías en el espacio regional.

El espíritu emprendedor del Norte de Portugal también es inseparable de sus empresas que, en 

algunos casos, han alcanzado un nivel de proyección internacional.





SMART PEOPLE

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y UN CAPITAL HUMANO DE EXCELENCIA

La región del Norte presenta hoy centros de excelencia y de referencia internacional en 

investigación y desarrollo (I+D) en las más diversas áreas científicas y tecnológicas que resultan 

de la especialización de sus directivos y de la creación de capital crítico en sus universidades y 

centros de investigación. Esta tendencia resulta de los más de 100 mil alumnos de la enseñanza 

superior que implica una alta capacidad de formación de capital humano que unida a las 

capacidades emprendedora y creativa hacen del Norte de Portugal una fuente de recursos 

humanos de excelencia.

Tiene centros de investigación que ya han conquistado el reconocimiento internacional y que 

son objeto de preferencia de los investigadores extranjeros. En el campo de las Ciencias de la 

Salud destacan como centros de excelencia el Instituto de Biología Molecular y Celular (IBMC), el 

Instituto de Ingeniería Biomédica (INEB), el Instituto de Patología e Inmunología de la Universidad 

de Oporto (IPATIMUP) y el Instituto Internacional e Ibérico de Nanotecnología (INL).

En el ámbito de la ingeniería, la investigación y desarrollo alcanzan un nivel de referencia en el 

Instituto de Polímeros y Compuestos y 3B’s Research Group - Biomaterials, Biodegradables and 

Biomimetics y en el Instituto de Ingeniería Mecánica y Gestión Industrial (INEGI). El Instituto de 

Ingeniería de Sistemas y Ordenadores de Oporto (INESC de Oporto) destaca por la excelencia 

en el área de las Tecnologías de la Información y Comunicación.





SMART LIFESTYLE 

NORTE, ESCENARIO DE MARCAS INTERNACIONALES 

Caracterizar el Norte de Portugal es hablar de cultura y creación artística. Un conjunto 

de centros creativos y culturales surgen como marcas internacionales.  Un ejemplo es la 

Casa da Música, uno de los ejemplos más claros de centro de excelencia en el dominio 

de las artes y del espectáculo, democratizando el acceso a la cultura y a la música.

La Fundación de Serralves, de prestigio internacional, es otro de los centros de referencia 

cultural en la región y en el país, a través de la oferta de su Museu de Arte Contemporá-

nea. También el Centro Cultural Vila Flor, en Guimarães, y la Casa das Artes, en Vila Nova 

de Famalicão, se han distinguido por la acogida, programación y promoción de diversos 

eventos artísticos y culturales de relieve nacional e internacional.

La vitalidad cultural también se debe al importante papel de los teatros públicos como el 

renovado Teatro Circo de Braga, el Teatro Nacional S. João, en Oporto, el Teatro Munici-

pal de Vila Real y el Teatro Municipal de Bragança.

La creación artística y literaria es una de las marcas más perennes de la región. En la lite-

ratura, entre los muchos escritores, encontramos nombres como Miguel Torga y Agustina 

Bessa-Luís, y más recientemente, el galardonado con el Premio Camilo Castelo Branco, 

Manuel Jorge Marmelo y Valter Hugo Mãe, distinguido con el Premio José Saramago. 

En el campo de la pintura destacan, entre otros artistas, Júlio Resende y Graça Morais. 



En la música, los pianistas Rui Massena, Maria Helena Sá e Costa y Pedro Burmester. En la 

arquitectura, la “Escola do Porto” se hizo famosa por Fernando Távora, Alcino Soutinho, 

Souto Moura y Siza Vieira, entre otros, habiendo recibido estos dos últimos el Pritzker, el 

mayor galardón mundial de la arquitectura.

En el cine, el realizador Manoel de Oliveira de la ciudad de Oporto es uno de los autores 

más prestigiados e influyentes de la cinematografía europea de los siglos XX y XXI, 

teniendo en sus obras inscritas la memoria y la imagen de Oporto, del Alto Douro y de 

Trás-os-Montes. 

La moda, con marca norteña, ha logrado gran prestigio con nombres como Maria Gambi-

na, Nuno Gama, Ana Sousa, Luís Onofre, Katty Xiomara y Micaela Oliveira. Un prestigio 

basado también en la promoción de dos grandes eventos en la región – Portugal Fashion 

y Modtissimo, que han contribuido para el lanzamiento de creadores portugueses, en 

particular, para las pasarelas de los principales escenarios de la moda europea.







SMART LIFESTYLE. SMART LOCATION

NORTE, UNA OFERTA TURÍSTICA, 
UN DESTINO

El Norte de Portugal es uno de los destinos turísticos que presenta un alto potencial 

de crecimiento interno y externo. Ha sido distinguido por distintas entidades extran-

jeras y durante años consecutivos como el mejor destino europeo, registrándose un 

aumento creciente de visitantes.

De los distintos lugares de atracción turística destacan los clasificados por la 

UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.  En 1996, el centro histórico de Oporto, 

por la preservación de edificios milenarios con tradición cultural y comercial. En 1998, 

los grabados rupestres de Foz Côa que también fueron distinguidos por la UNESCO 

por ser la mayor colección mundial de grabados prehistóricos en espacio libre. En 

2001, fue el turno de ser reconocidos el centro histórico de Guimarães y la región vi-

tícola del Alto Duero (Alto Douro Vinhateiro), como “paisaje cultural evolutivo vivo”, 

donde nació uno de los vinos más notables de la historia de la humanidad: el Vinho do 

Porto, y es considerada la más antigua región demarcada del mundo.



Asimismo, en el Norte la oferta turística incluye un número creciente de productos 

con certificado de denominación de origen.  Además del vino, el aceite de oliva, los 

ahumados, la miel y otros productos agroalimentarios, así como los encajes de bolillos 

y la filigrana, entre otros bienes artesanales con fuerte marca de calidad y autenticidad. 

El gran valor del patrimonio y de la cultura asociado a estos productos hizo que se 

crearan instrumentos promocionales temáticos, como el caso de la Ruta del Vino de 

Oporto, la Ruta de los Vinos Verdes y la Ruta del Aceite de Oliva, de Trás-os-Montes.

También forman parte de la identidad turística de la región las fincas y las casas sola-

riegas de turismo rural y de turismo en pueblos. El esfuerzo de organización y promo-

ción de la oferta turística patrimonial de la región prosigue y es muy importante. La 

Ruta del Románico de Vale do Sousa es un ejemplo exitoso de ese esfuerzo.

Un turismo de calidad en crecimiento continuo basado en la rica gastronomía y en 

una serie de actividades al aire libre de carácter lúdico y deportivo, contribuyendo a 

una mayor oferta del turismo aventura, medioambiental y de na-

turaleza.  Por ello, la región posee dos parques geológicos - Geo-

park Arouca y Geopark Terras de Cavaleiros, reconocidos por 

su excepcional patrimonio geológico de relevancia internacional, 

unido a toda una estrategia de desarrollo sostenible.

La existencia de un importante porcentaje de territorio cubierto 

por un estatuto de protección de la naturaleza también definen la 

región. Es el caso del Parque Nacional de Peneda-Gerês y de los 

parques naturales como Montesinho, Alvão y Douro Internacional.



NORTE

UNA REGIÓN SMART

PARA VISITAR, CONOCER E INVERTIR! 



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


