
 

Comisión Ciudades Creativas 

.   

1. Comisión / Presidencia  Ciudades Creativas / A Coruña (ad interim) 

2. Correo electrónico  sg@atlanticcities.eu 

 

3. Temáticas de la Comisión   Territorios y distritos creativos,  

 Festivales atlánticos (música celta, jazz, comics) 

 Turismo sostenible innovador  

 Red de los museos atlánticos  

 Digitalización y difusión de contenidos 

 Valorización de las rutas atlánticas  

 Nexos con la cultura africana y americana. 

4. Tipo de socios buscados   Ciudades y agencias culturales /turísticas 

  Universidades y laboratorios 

 « Fábricas » culturales y empresas 

 Colectivos artísticos y polos de imagen 

5. Proyectos en preparación 

/estudio 

 Grupo de Trabajo “Ciudades Creativas” (en curso) 

 Grupo de Trabajo “marca atlántica” (en curso) 

 Proyecto ATBRAND marca atlántica (en curso) 

 Ciudad Atlántica del Año (en curso) 

 Promoción de las industrias creativas 

 Promoción turística conjunta : comunicación y rutas 

 Intercambios con las otras orillas atlánticas 

6. Eventos destacables   Año Picasso A Coruña 

 Festivales Atlánticos (calendario en curso) 

 Reuniones ATBRAND (diciembre 14, febrero y junio 

15) 

7. Programas europeos 

pertinentes 

 INTERREG B (Espacio Atlántico) A o C. 

 URBACT 

 COSME 

 Europa Creativa 

 Horizon 2020 

 Art. 9 FEDER (Ciudades innovadoras) 

 

mailto:sg@atlanticcities.eu


Propuestas de proyecto:  

Jules: Presentado en marzo de 2013 (INTERREG IVB Espacio Atlántico), la propuesta ha 

recibido el 55% de los puntos de evaluación, un 5% menos de lo necesario para llegar a la 

segunda etapa; por lo que la CCAA considera que vale la pena reconstruir esta iniciativa. 

Sobre la base de las experiencias de proyectos como IMAGINAATLANTICA, Cultur * AT, 

Crysalis y Know Cities, (...) el proyecto Jules (aprendizaje conjunto y unificado de soluciones 

de empleo) trata de llenar los vacíos que impiden que los jóvenes y personas desempleadas 

de larga duración consigan trabajo en el sector creativo. El consorcio creará un programa de 

trabajo que se puede utilizar para integrar y reintegrar a los sectores más vulnerables de la 

población en el mercado laboral, y prepararlos para trabajar en el sector creativo y de sus 

aplicaciones digitales. 

Smart: Presentado en marzo de 2013 (INTERREG IVB Espacio Atlántico), la propuesta ha 

recibido el 53% de los puntos de evaluación, un 7% menos de lo necesario para llegar a la 

segunda etapa; por lo que la CCAA considera que vale la pena reconstruir esta iniciativa. El 

proyecto SMART nació en vista del creciente número de ciudades atlánticas con iniciativas 

en evolución sobre las ciudades inteligentes y la búsqueda de un modelo que se ajuste el 

Espacio Atlántico. El proyecto SMART tiene como objetivo establecer un medio de mejorar la 

cooperación entre las ciudades atlánticas Inteligentes con el fin de reforzar la cohesión y la 

solidaridad. El objetivo es crear, a partir de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico, 

un sistema transnacional de las ciudades inteligentes, donde se puede intercambiar 

conocimientos. Al mismo tiempo, el proyecto puede apoyar las iniciativas locales inteligentes 

para aumentar la coherencia y llevar el proyecto a un nivel más cercano a los ciudadanos. 

D-street: A partir de las iniciativas identificadas en las ciudades atlánticas (artistas de calle, 

grafitti, fabricas culturales, distritos creativos) el proyecto D-street se encaminará a definir 

una estrategia que permita enlazar los cuatro pilares del desarrollo sostenible 

(medioambiente, economía, cohesión social y cultura) en los planeamientos urbanos 

atlánticos, utilizando la creatividad como nodo transversal.  

 

  



 

Comisión Crecimiento Verde y Azul 

Proyecto de plan de trabajo 

.   

8. Comisión / Presidencia  Crecimiento Verde y Azul / Brest Métropole Ocèane 

9. Correo electrónico tristan.de-penanros@brest-metropole-oceane.fr  

10. Temáticas de la Comisión   Seguimiento de la Estrategia Atlántica  

 Cambio climático y energía 

 Sistema de transporte (marítimo y terrestre) y 

movilidad urbana 

 Economía marítima, nautismo y ciudades 

portuarias  

 Economía de proximidad y pesca sostenible. 

11. Tipo de socios buscados  Ciudades y agencias urbanas 

 Universidades y laboratorios de investigación 

 Puertos y operadores logísticos 

12. Proyectos en preparación 

/estudio 

 

 Grupo de trabajo “Ciudades portuarias” 

 Proyecto Atlantic Blue Tech (en curso) 

 Acuerdo con Blue Fish (en curso) 

 Urbanismo : energía, movilidad, clima 

 Transporte marítimo 

 Biotecnología marina 

 Sistemas alimentarios urbanos 

13. Eventos destacables   Atlantic Blue Tech Abril 2015 

 Safer Seas (seguridad marítima) Octubre 2015 

14. Programas europeos 

pertinentes 

 INTERREG : B (Espacio Atlántico) A o C. 

 Horizon 2020  y LIFE+ 

 URBACT y Civitas 

 COSME 

 

Proyectos propuestos:  

Estudio de las ciudades marítimas: Desarrollo de un proyecto europeo basado en un estudio de 
evaluación comparativa de las características y especificidades de las mancomunidades marítimas. 

Safer Seas: La participación en la conferencia Safer Seas, que se celebrará en Brest en octubre  
  

mailto:tristan.de-penanros@brest-metropole-oceane.fr


 

Comisión Acción Económica y Social de las 
Ciudades 

Proyecto de plan de trabajo 

.   

15. Comisión / Presidencia  Acción Económica y Social de las Ciudades / Avilés 

16. Técnico responsable 

Correo electrónico 

 Jorge Juan Manrique 

 jjmanrique@ayto-aviles.es 

17. Temáticas de la Comisión   Innovación social 

 Educación y la formación para el empleo juvenil 

 Emprendimiento (especialmente para los jóvenes y las 

mujeres) 

 Apoyo a las pymes y otras empresas  

 Participación ciudadana  

 Intercambio con las universidades.   

18. Tipo de socios buscados  Ciudades y agencias urbanas 

 Camaras de comercio, de empresarios 

 Incubadoras y otros facilitadores 

 Centros educativos y asociaciones 

19. Proyectos en preparación 

/estudio 

 

 Redes de empresas y emprendedores 

 Incubadoras transnacionales 

 Fomento de la innovacion 

 Movilidad intra-atlantica (empleo) 

 Intercambios de jovenes y/o ciudadanos 

20. Eventos destacables   

 

 

 

 

 

21. Programas europeos 

pertinentes 

 INTERREG B (Espacio Atlántico) A o C. 

 URBACT 

 COSME 

 Horizon 2020 y art. 9 FEDER (Ciudades innovadoras) 

 Innovación Social  

 Erasmus + 

  

 


