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Policéntricas
y marítimas

conferencia de ciudades del arco atlántico

texto: Rossana Batiste

ciudades en red

La Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico (CCAA) lleva diez 
años trabajando para proyectar el papel de las ciudades como mo-
tor del desarrollo regional, crear sinergias interurbanas y fomentar 
la ordenación equilibrada y policéntrica del territorio europeo. 

Lista de Las ciudades y de Las redes miembros de La     ccaa:  
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a Conferencia de Ciu-
dades del Arco Atlántico 
(CCAA) es un proyec-
to urbano creado en la 
ciudad de Rennes en 

el año 2000 para promover los 
intereses específicos de las ciu-
dades del entorno atlántico y el 
de las ciudades del ámbito comu-
nitario en general. Actualmente 
está integrada por más de 30 
ciudades y redes de ciudades de 
cinco países (España, Portugal, 
Francia, Irlanda y Reino Unido). 
Su localización en el espacio at-
lántico es el elemento que la dife-

L rencia de otras redes. Desde esta 
especificidad, a través de diversas 
iniciativas, la CCAA trabaja con 
distintas instituciones europeas y 
organizaciones para dar respues-
ta a los desafíos que comparten 
las ciudades que la componen: su 
situación periférica en la Europa 
ampliada, la dimensión marítima, 
el tamaño medio de la mayoría 
de las urbes de la red y un patri-
monio cultural común. 

Equilibrio territorial

La red tiene como objetivos con-

tribuir al desarrollo equilibrado 
del territorio europeo gracias a 
la promoción del principio de co-
hesión territorial, hacer reconocer 
el papel esencial de las ciudades 
como motor del desarrollo regio-
nal y establecer una respuesta 
común y urbana a los objetivos 
fijados por la Unión Europea en 
los planos económico, social y 
medioambiental.  Todas sus lí-
neas de actuación se encaminan 
a  intensificar la cooperación in-
terna entre los miembros de la 
red y con otras redes transna-
cionales de colectividades terri-

• a coruña • aire 198 (angoulême La rochelle, Niort, Poitiers) • angers • avilés • brest métropole océane • caen • cap l’orient  

• cardiff • chester • cork • coventry • donostia-san sebastián • dos Hermanas • eurocité basque bayonne-san sebastián 

(Network of French & spanish cities) • Faro • Figueira da Foz • Gijón • Jerez de la Frontera • Las Palmas de Gran canaria • Limoges 

• Lisboa • Nantes métropole • Porto • rennes et rennes métropole • saint-Nazaire • santander • santiago de compostela • sevilla • Vigo

Lista de Las ciudades y de Las redes miembros de La     ccaa:  
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toriales. Como defensora de los 
intereses de las ciudades atlánti-
cas, actúa también como su por-
tavoz ante los representantes de 
la Unión Europea con propuestas 
relevantes. 
Por otra parte, los propósitos de-
finidos en su carta fundacional se 
enmarcan hoy en una estrategia 
basada en el desarrollo sosteni-
ble que preconiza un entorno de 
economía verde como modelo 
de futuro para las ciudades atlán-
ticas. Así se plasma en la “Carta 
Atlántica de San Sebastián para 
una desarrollo urbano sostenible, 
Ciudades verdes, atractivas y soli-

darias”, firmada en 2008 en San 
Sebastián durante la IX Asamblea 
General de la asociación.  
El documento es un hito en la evo-
lución de la CCAA porque es un 
instrumento que pondrá en mar-
cha una serie de medidas para 
definir el Espacio Atlántico como 
un área de cooperación interurba-
na en aspectos prioritarios como 
la ejemplaridad en excelencia 
medioambiental, el desarrollo eco-
nómico sostenible e innovador, el 
refuerzo de la cohesión y hetero-
geneidad económicas, la defen-
sa de la identidad común de las 
ciudades atlánticas y el desarrollo 

de una cooperación más abierta, 
eficiente y ambiciosa. 

Sostenibles e innovadoras

La red se estructura a través de 
diferentes órganos que aseguran 
su funcionamiento: la Asamblea 
General reúne a todos los miem-
bros de la CCAA periódicamente 
para definir sus líneas estratégicas 
y decidir las acciones a desarrollar; 
el Buró Ejecutivo se encarga, entre 
otras funciones, de la dirección de 
la red, de la coordinación de las 
Comisiones y de elegir al presi-
dente -actualmente en manos del 
diputado y alcalde de la ciudad 
francesa de Caen, Philippe Duron- 
así como de sus cuatro vicepresi-
dentes; la Secretaría General, con 

La Carta Atlántica de San Sebastián preconiza un 
nuevo modelo de economía verde para las ciudades

Diez años, diez retos
en una década de andadura la ccaa 
ha participado en numerosos proyectos 
europeos y regionales que ha permitido 
a las ciudades crear sinergias mediante el 
desarrollo de iniciativas conjuntas. estas 
son algunas de las actuaciones realizadas 
más destacadas.

2000 / declaración de rennes y creación 
de la ccaa.
2001 / constitución del primer buró 
ejecutivo.
2002 / Primeros pasos en la orientación 
europea: el policentrismo.
2003 / diseño del Proyecto urbano 
atlántico.
2004 / acuerdo de cooperación con la 
comisión arco atlántico.
2005 / Participación en cuLtur*at, 
proyecto por la cultura urbana atlántica.
2006 / Participación en el proyecto sPaa, 
Promoción sostenible del arco atlántico.
2007 / Lanzamiento de la estrategia de 
las ciudades verdes atractivas.
2008 / Firma de la carta de san sebas-
tián sobre desarrollo urbano sostenible.
2009 / Proyecto ‘Know cities’. ciudades 
del conocimiento en el arco atlántico.
2010 / campaña por una estrategia 
integrada para el arco atlántico.

ciudades en red
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base permanente  en la ciudad 
de Rennes (Francia), tiene la res-
ponsabilidad operativa de la red. 
Por último, cuenta con tres Comi-
siones que trabajan en diferentes 
áreas para conseguir los objetivos 
propuestos en la agenda de la 
red. La Comisión Desarrollo Urba-
no Sostenible se ocupa de temas 
relacionados con la energía, la vi-
vienda, la ordenación y dispersión 
urbanas, los transportes y la mo-
vilidad, la agricultura urbana, los 
espacios litorales y la GIZC (Ges-
tión Integrada de las Zonas Cos-
teras), el tratamiento de residuos y 
el cambio climático. La Comisión 
Estrategia y Coordinación trabaja 
en cuestiones de coordinación y 
seguimiento de la aplicación de la 
estrategia política, vigilancia y par-

ticipación en las consultas sobre la 
política de cohesión, coordinación 
de las acciones con los Estados, las 
regiones y otros actores atlánticos. 
También opera como lobby en te-
máticas específicamente atlánticas. 
Por su lado, la Comisión Ciudades 
Atractivas y Solidarias trabaja en el 
desarrollo económico a través de 
la economía del conocimiento, la 
innovación, la realización de eco-
actividades, la formación, el turismo 
sostenible, las energías renovables 
y en la preservación y promoción 
del patrimonio natural y de la 
identidad cultural atlántica. 

• www.atlanticcities.eu

Desafíos
de futuro
actualmente la red tiene en 
marcha diversas actua-
ciones alineadas con los 
propósitos marcados en el 
Plan de acción aprobado 
por la asamblea General 
de caen en 2009, entre los 
cuales destacan: 

1 el desarrollo de “unas 
ciudades atlánticas verdes, 
atractivas y solidarias”.
2 establecer una estrategia 
integrada para el arco 
atlántico.
3 La valorización de la 
identidad atlántica.
4 La modelización del 
sistema de intercambio 
atlántico.
5 establecer un observato-
rio urbano atlántico.
6 evaluar el desarrollo 
urbano sostenible atlántico.
7 implicar a los técnicos 
municipales.
8 buscar el contacto con 
los ciudadanos. 
9 integrar a las universida-
des en la red.
10 reforzar los lazos 
transatlánticos.

La capital donostiarra, con su ubi-
cación transfronteriza y estraté-

gicamente situada en el eje atlántico 
europeo, participa activamente en las 
políticas e iniciativas que, a través de 
la Conferencia de Ciudades del Arco 
Atlántico, CCAA, reivindican el papel 
de las ciudades en el proceso de 
construcción europeo.
Donostia-San Sebastián, ciudad con 
una fuerte identidad atlántica, apuesta 
decididamente por una participación 
activa en redes y su presencia obliga-
da en la CCAA le ha llevado a asumir 
el compromiso y la responsabilidad 
de dinamizar el desarrollo económi-
co del eje atlántico. El reto está en 
proyectar las ciudades atlánticas de tal 
manera que las haga atractivas para 
las inversiones, sin olvidar el principio 
de solidaridad y subsidiariedad que 
debe regir todas las acciones públicas.
De esta importante función se ocupa 
Fomento de San Sebastián, sociedad 
municipal en la que el Ayuntamien-
to ha delegado la defensa de los 
intereses de la ciudad en la CCAA, 
Muestra del trabajo activo de la capi-
tal guipuzcoana en la CCAA es que 
San Sebastián da nombre a la Carta 
Verde por las Ciudades Sostenibles, 
acuerdo aprobado en Donostia en 
2008 y que establece la renovada 
estrategia del eje atlántico por un 
nuevo modelo urbano que sitúa a las 
ciudades como ejemplo de respeto 
por el medio ambiente, de desarrollo 
económico sostenible e innovador, de 
apuesta por la cohesión y la hete-
rogeneidad social y de cooperación 
internacional.
San Sebastián se siente orgullosa de 
su participación en la CCAA puesto 
que de esta manera ratifica su la clara 
vocación europeísta que le hace, 
además, ser ciudad candidata a la 
Capitalidad Europea de la Cultura en 
2016. 

San Sebastián, modelo 
de ciudad atlántica

EUKEN SESÉ
GERENTE DE FOMENTO DE SAN SEBASTIÁN

TRIBUNA
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