Respuesta de la Conferencia
de las Ciudades del Arco Atlántico
a la Consulta pública de la Comisión Europea
sobre una política marítima integrada
para la cuenca del Océano Atlántico

La Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico (CCAA) saluda la iniciativa de la Comisión Europea
de interrogarse sobre una política marítima integrada para el Océano Atlántico. La CCAA agrupa
actualmente más de 30 ciudades y redes de ciudades de la costa atlántica europea, y nuestra red
se propone promover los intereses de las ciudades atlánticas y el de las ciudades en general a escala
comunitaria, con el fin de favorecer la ordenación equilibrada y policéntrica del territorio europeo
Este documento pretende no sólo ser una respuesta a la consulta mencionada, sino también
una exposición de las perspectivas y reflexiones de nuestra red sobre la Estrategia Atlántica Europea.
Igualmente, se recogen y amplían los diferentes documentos publicados, de modo individual
o conjuntamente con la Comisión Arco Atlántico.
Conscientes de que las ciudades determinan la calidad de vida, en Donostia en 2008, las ciudades
atlánticas han decidido luchar activamente contra el cambio climático, y aprobaron la «Carta atlántica
de San Sebastián por un desarrollo urbano sostenible - Unas ciudades verdes, atractivas y solidarias»,
en la que se enumeran una serie de puntos que contribuirán al desarrollo sostenible de las ciudades
atlánticas.
Esta Carta no solamente defiende un rol primordial de las ciudades en el desarrollo del espacio
atlántico, sino que sus objetivos pueden servir de referencia de la dimensión urbana en una estrategia
integrada tal y como se describen en la Agenda Territorial Europea y en la Carta de Leipzig. Estrategia
que las ciudades atlánticas solicitaban ya en 2008 en el quinto capítulo de la Carta de San Sebastián,
que pretende desarrollar una cooperación más abierta, eficaz y ambiciosa, a través de la mejora
de la gobernanza de la cooperación.
Se propone en este capítulo una cooperación integrada, que incluya a todas las partes interesadas,
porque de la misma manera que una ciudad es más que un ayuntamiento, el espacio atlántico está
compuesto de diversos actores que deben ser tenidos en cuenta a la hora de impulsar un desarrollo
eficiente, policéntrico, cohesivo, coherente, proporcional y respetuoso del principio de subsidiariedad.
Igualmente, se pide utilizar la cooperación como un medio para llevar a cabo acciones innovadoras,
dentro de una óptica más abierta y eficaz que permita no sólo mejorar la concertación entre los actores
atlánticos sino también reforzar la cooperación más allá del espacio atlántico, extendiendo
la participación de las ciudades del Arco Atlántico en las redes globales de la economía basadas
en el conocimiento y en la economía marítima.
En coherencia con esta demanda ya formulada en 2008, apoyados por los estudios preliminares
como el Esquema de Desarrollo del Espacio Atlántico e inspirándose en los ejemplos de la Estrategia
Mar Báltico y de la Estrategia para la región Danubio, las ciudades atlánticas, junto con el resto
de protagonistas atlánticos desean que se elabore una estrategia integrada específica a su espacio
geográfico. La proposición de la CCAA para una Estrategia para el Arco Atlántico es un modelo
de gobernanza multinivel, basado sobre las potencialidades que aceleren la transición
hacia la economía verde, apoyándose en los elementos atlánticos.
En este contexto, la CCAA plasma estos objetivos en su estrategia de acción y las demandas
transmitidas a las instituciones europeas, con el fin de alcanzar un sistema de cooperación reforzada
que permita el pleno desarrollo del Arco Atlántico.
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1. La definición del Arco Atlántico
La CCAA integra a aquellas ciudades que «participan o se interesan por la dinámica» del Arco Atlántico.
Así, ciudades que no se encuentran en el Programa Operativo actual, como Las Palmas, Limoges
o Coventry, se identifican con los desafíos, oportunidades y retos del Arco Atlántico. En este sentido,
la CCAA propone una definición operativa del Arco Atlántico, adaptada a sus prioridades y anhelos,
que permita enfrentarse a situaciones complejas y multidimensionales. Esta definición no puede ser
restrictiva y debe evitar una diferenciación artificial entre las diferentes partes interesadas.
Esta definición funcional debe basarse en los siguientes componentes:
-

La noción de «puerta» frente a la de periferia

El Arco Atlántico no es solamente la fachada marítima principal de Europa, sino el punto de conexión
de ésta con el resto del mundo. Siendo la conectividad un desafío mayor en este espacio, las actuaciones
en el Arco Atlántico deben encaminarse a una plena realización de su rol de cadena transmisora.
Así, una Estrategia Marítima Integrada no sólo debe tener en cuenta la dimensión marítima
e internacional del Arco Atlántico, sino también asegurar las sinergias que permitan un desarrollo
coherente del hinterland.
-

El aprovechamiento de las iniciativas actuales:

El Arco Atlántico es un entorno activo, donde diferentes procesos de cooperación, y a diversas escalas,
tienen lugar. La definición del Arco Atlántico debe construirse a partir de estas experiencias, que son
las que le dan sentido. El trabajo en red es un eje fundamental, ya que estas acciones dependen
de una fuerte implantación de la acción conjunta y del intercambio. Así, las iniciativas actuales deben
evolucionar hacia una puesta en común de recursos rentable que repercuta de manera eficiente
sobre todo el Espacio.
-

La modelización del sistema

Los actuales procesos de cooperación presentan necesidades de visibilidad y refuerzo. La cooperación
y el intercambio no deben limitarse a actos aislados y limitados en el tiempo sino determinar procesos
concretos. Es necesario plantearse una estructura flexible que reagrupe estos procesos de manera
sistematizada y coherente, permitiendo su reproducción, su capitalización y las economías de escala
consiguientes.

2. El contenido de la Comunicación: dimensión global
El contenido global de la Comunicación sobre el Arco Atlántico debería basarse sobre dos grandes ejes:
-

Un modelo de desarrollo integrado

Una estrategia europea para el Arco Atlántico debe crear las condiciones y mecanismos que permitan
un desarrollo integrado de este Espacio. Este desarrollo integrado debe construirse
sobre las oportunidades que ofrece el Arco Atlántico en materias como el medio ambiente y el cambio
climático, la economía marítima, la accesibilidad y el transporte, la economía del conocimiento,
la economía de proximidad y el patrimonio, identificadas claramente por los actores atlánticos.
Un especial acento debe ser puesto sobre la dimensión «verde» de la economía. De ahí la propuesta
de un modelo económico basado en la valoración y fortalecimiento de los servicios, de la naturaleza,
la generación de empleos y el diseño de políticas de mercado, aptas para acelerar la transición hacia
la economía verde. Este modelo no debe limitarse al desarrollo económico, sino defender la innovación,
la atractividad, la excelencia medioambiental, la eficiencia energética, la cohesión y la diversidad social
y la identidad cultural.
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Asimismo, el modelo debe permitir una escala mayor de actuación, de manera a reforzar las sinergias
de dimensión transnacional y europea. Con el fin de asegurar la continuidad y la viabilidad
del modelo, éste debe tener en cuenta el momento en el cual será puesto en marcha y, por lo tanto,
inscribirse en las futuras políticas europeas, de modo a garantizar su coherencia con iniciativas clave,
como las RTE-T, el programa Marco, las medidas sobre cambio climático y energía, etc.… Igualmente,
el rol preponderante de la política de cohesión, especialmente de la cooperación territorial, debe tener
su justo reflejo en la Estrategia Europea para el Arco Atlántico.
-

Un modelo de gobernanza multinivel:

Una estrategia europea para el Arco Atlántico debe fundamentarse en un modelo que integre
una perspectiva bottom-up de gobernanza, que valorice los recursos locales y aumente la participación
del nivel local, partiendo de un benchmarking transferible y demostrativo.
Una estrategia europea para el Arco Atlántico debe, en términos de gobernanza:
-

Permitir la definición de un concepto de gobernanza multinivel más preciso y, por lo tanto,
más operativo, a la luz del Tratado de Lisboa;

-

Facilitar la respuesta a las solicitudes formuladas por el conjunto de las colectividades
y de sus asociaciones, a través de la consolidación de su participación en las reflexiones,
y en la elaboración de las políticas.

Estos dos principios se traducen en el reconocimiento de las autoridades locales y regionales
como verdaderos socios en un proceso dinámico de construcción y puesta en práctica de las políticas
europeas. Igualmente, resulta indispensable estimular la puesta en marcha y/o el desarrollo
de los mecanismos de concertación multinivel.
Asimismo, se ha de tener en cuenta que para los ciudadanos, las ciudades son el punto primario
de contacto con las políticas europeas. La identificación de los ciudadanos con la Unión Europea
es un reto básico en la construcción europea y ésta es fomentada por las ciudades a través de estrategias
de comunicación y participación directa. A la hora de establecer una estrategia europea para el Arco
Atlántico, se debe reforzar la conciencia de la pertenencia a un espacio europeo en una aplicación
urbana del principio de subsidiariedad.

3. Un contexto atlántico (europeo) cada vez más urbano
Las ciudades son el elemento que define la cohesión territorial en Europa y el motor del desarrollo
sostenible. Las ciudades y las aglomeraciones urbanas, por la población y los empleos que concentran,
por la dinámica metropolitana y la innovación que impulsan, juegan un papel importante
en el desarrollo regional.
Como primer nivel de contacto con el ciudadano, se ven enfrentadas a los grandes retos provocados
por la crisis, como: el desempleo, la pobreza y la exclusión social. Al mismo tiempo, la configuración de
los gobiernos locales y su tamaño, no les permite ofrecer la respuesta adecuada.
Documentos como la Agenda Territorial Europea, la Carta de Leipzig o el Pacto de los Alcaldes
defienden, a nivel europeo, la importancia de las ciudades en la construcción del futuro de Europa.
Además, tal y como recoge el Tratado de Lisboa, la cohesión territorial debe ocupar el centro
de las políticas europeas. Así, la Estrategia 2020 no solamente deberá facilitar la salida de la crisis,
sino también el desarrollo equilibrado de los territorios europeos, promoviendo un crecimiento
inteligente, sostenible e inclusivo. La declaración de Toledo de mayo del presente año (Presidencia
Española de la UE, 2010), refuerza los vínculos entre estas diferentes iniciativas europeas y apela
a un mayor protagonismo de las ciudades, resaltando la «dimensión urbana» en la política de cohesión,
como motor de crecimiento de la UE.
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Figura 1: Ciudades Miembro de la Conferencia de Ciudades del Arco Atlantico 2010 – Elaboración propia1

Dentro de este contexto y a pesar de su diversidad, las ciudades del Arco Atlántico deben responder
a retos comunes desde el punto de vista económico, social, cultural o medioambiental:
- Una situación periférica en la Europa ampliada, que conviene superar a través de la aplicación
del concepto de cohesión territorial, desarrollando la accesibilidad y la intercomunicación, reforzando
su papel como puerta marítima de Europa ante un mundo globalizado;
- La dimensión marítima de nuestras regiones, como una oportunidad a la vez de desarrollo
económico y un reto ante la necesidad de proteger un medio ambiente hasta ahora, característico
de la zona atlántica, relativamente preservado;
- Un entramado urbano constituido de una mayoría de ciudades medianas que solas no pueden
llevar eficazmente sus pretensiones ante los responsables europeos;
- Un patrimonio cultural común ya que, debido a una historia comparable y conjunta, las
ciudades del Arco Atlántico comparten una fuerte identidad cultural que conviene valorizar. La
cultura, se percibe, además, como un excelente medio de implicar a los ciudadanos en el proyecto
atlántico.
Asimismo, no se puede obviar que los países del Arco Atlántico (especialmente España, Portugal
e Irlanda) han acusado en mayor grado los efectos de la crisis actual y, en consecuencia, las autoridades
locales están viendo mermada su capacidad de actuación.
Las ciudades atlánticas, conscientes de que su situación periférica y su tamaño medio requería
un esfuerzo mayor a la hora de adquirir el pleno desarrollo, decidieron agruparse en red
(la Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico- CCAA) en el año 2000. En 2008, antes de que la crisis
fuera una realidad, las ciudades atlánticas elaboraron la Carta de San Sebastián, que recoge los desafíos
urbanos de la zona y plantea iniciativas de conjunto, anticipando la economía verde como alternativa.
Como reto principal, las ciudades atlánticas se plantean medios y recursos comunes para equilibrar la
competitividad económica de las ciudades y la cohesión social y la sostenibilidad medioambiental.
1

Ver anexos para una lista de miembros de la CCAA en 2010.
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4. El Arco Atlántico: verde y urbano
La costa atlántica se caracteriza por un alto grado de conservación y atractivo. La rica biodiversidad
atlántica está, quizás, menos amenazada que en el resto del continente europeo, pero fenómenos
extremos debidos al cambio climático como las tempestades Xynthia, Klaus o Becky, demuestran
que las medidas de prevención y adaptación son igualmente necesarias. Igualmente, la importancia
económica del medio ambiente en el Arco Atlántico (el «Arco Verde») conlleva una serie
de oportunidades y amenazas que es preciso gestionar, como el valor del patrimonio marítimo,
la creciente litoralización del urbanismo y los riesgos naturales y tecnológicos.
Figura 2. Análisis DAFO: Ciudades atlánticas y Cambio Climático

De hecho, el mar constituye un desafío mundial de desarrollo económico, social, cultural, de seguridad
y desarrollo sostenible. La recuperación y la preservación de este medio ambiente excepcional
contribuye a la atracción e influencia de las ciudades atlánticas.
Tal y como menciona el Pacto de los Alcaldes y como ha sido reconocido en las últimas cumbres
internacionales, el nivel local es el más efectivo en la lucha contra el cambio climático. Por ello,
las ciudades atlánticas aspiran a ser un ejemplo en las iniciativas de medioambiente. Como muestra,
cabe citar los ejemplos de Vitoria-Gasteiz y Nantes Métropole, seleccionadas como Green City europea,
galardón que sólo ha sido otorgado cuatro veces.
Además de medidas de adaptación y mitigación, las propuestas se centran en las energías renovables
y la eficiencia energética en campos como la construcción, el trazado urbano y el transporte público.
Se plantea un planeamiento urbano compacto, que evite el desarrollo expandido de la ciudad, y facilite
la regeneración urbana. Temas clave son la accesibilidad y la integración tierra-mar.
Dentro de la CCAA, las ciudades atlánticas han creado un grupo de trabajo sobre el cambio climático
cuyo marco propone medidas para lograr la concienciación ciudadana. Se pretende conseguir
un cambio de paradigma donde la acumulación de pequeños gestos consiga una reducción significativa
de las emisiones, impulsando la participación y la apropiación ciudadanas.
-5-

La acción conjunta de la red se encamina a promover el diálogo bidireccional de las ciudades atlánticas
con el Pacto de los Alcaldes, contando con la firma de la CCAA como estructura de apoyo de tipo 2.
Dado que la relativa desindustrialización de algunas ciudades atlánticas no les permite firmar el Pacto
de los Alcaldes, este acuerdo debería servir para encontrar sinergias entre ellas y otras ciudades
europeas en la lucha contra el cambio climático y facilitar así el intercambio de buenas prácticas.
Igualmente, se favorecerá un diálogo que permitirá la participación ciudadana e integrará
la perspectiva de las ciudades atlánticas en las políticas europeas.
Figura 3: Ciudades Atlanticas y estrategias climaticas europeas2

Cities that participate in EU local climate strategies:
1

Aire 198, Nantes Métropole, Burgos, Donostia San Sebastian, A.M. Porto, C.I. Baixo Mondego, Cork

2

Basque Eurocity, Brest Métropole Océane, C.U. Bordeaux, Caen, Quimper Communauté, Rennes Métropole,
Diputación De Sevilla, Jerez de la Frontera, Santander, A.M. Lisboa, C.I. Algarve, Viseu, Cardiff

3

C.C. Val d'Ille, Coulaines, Mûrs- Erigné, Saint Juvat, Areatza, Bilbao, Diputación de Cádiz - Huelva and Segovia,
Pamplona, C. I. Comurbeiras, C.I. de Tras-os-Montes, C.I. do Alto Alentejo, C.I. do Oeste, C.I. do Pinhal Interior Norte,
C.I. Leziria-Tejo, C.I. Regiao de Aveiro, Cabeceiras de Basto, Esposende, Gouveia, Marvao, Porto de Mos, Santiago do
Cacém, Vendas Novas, Dublín, Birmingham, Glasgow, Manchester

4

Angers, Cap l'Orient, CBC, Cherbourg, Limoges, Saint Nazaire, A Coruña, Avilés, Dos Hermanas, Gijón, Las Palmas
de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santiago de Compostela, Vigo, Chester, Coventry

5

Bath, Preston

6

Vitoria Gasteiz, Bristol

2

Elaboración propia a partir de Fuentes de la UE. Por razones de visibilidad, algunos casos en Francia, España y Portugal están
representados a nivel NUTS III. Ver anexos para comprobar la desagregación.
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5. Desarrollo sostenible: proximidad y conocimiento
Las ciudades atlánticas persiguen espacios públicos verdes, la regeneración de los espacios urbanos
abandonados, la diversificación de la actividad económica, la promoción del uso y desarrollo
de las energías renovables y los transportes limpios, así como favorecer la accesibilidad
y las oportunidades de formación que permitan una mayor inclusión social. Para ello, se han
identificado dos instrumentos: la economía de proximidad y la economía del conocimiento.
La economía de proximidad:
La economía de proximidad, basada en facilitar el intercambio directo entre productores
y consumidores en un mismo territorio; puede ser una herramienta adecuada para el desarrollo
económico y social de las ciudades atlánticas. Éstas deben trazar el ordenamiento de la economía de
proximidad, facilitando su pleno desarrollo e implicándose en los circuitos cortos como consumidoras
directas.
La economía de proximidad presenta oportunidades de reflexión sobre el desarrollo sostenible
del Espacio Atlántico respecto a la gobernanza, la agricultura, la pesca, el cambio climático
y los transportes. En primer lugar, en un contexto de reformas de las políticas europeas comunes
de la agricultura y de la pesca, este instrumento plantea una nueva organización del mercado
que puede contribuir a la adaptación de estos sectores a un nuevo entorno. Resulta importante pensar
que el circuito corto contempla una producción y una distribución de las mercancías más sostenible
que reduce su impacto en carbono y la incidencia de las actividades humanas en el medio ambiente.
La economía de proximidad tiene efectos innegables sobre el sector primario, como el mantenimiento
y la creación de empleo y el refuerzo del valor añadido de los productos. Igualmente es necesario tener
en cuenta la dimensión de la salud de las poblaciones que este tipo de mercado fomenta. Un sistema
adecuado de gobernanza local debe acompañar estas iniciativas.
La economía del conocimiento:
Para fortalecer la economía y mantener el potencial de calidad de vida las ciudades atlánticas buscan
métodos innovadores que permitan el aprovechamiento de las potencialidades y complementariedades
entre las ciudades.
Para una plena inmersión en la economía y la sociedad del conocimiento, es necesario favorecer
la investigación y el desarrollo, la innovación en el campo de las ciencias (especialmente las marítimas)
y los partenariados publico-privado que favorezcan las transferencias de tecnología. Se debe pensar
en acompañar el desarrollo de verdaderos polos de excelencia representativos de la sociedad urbana.
La diversificación económica se verá favorecida por el refuerzo de las funciones metropolitanas,
asegurando las condiciones necesarias para las transferencias de conocimiento. Estas iniciativas serán
muy útiles para el sector privado, promoviendo su renovación a través de start-ups y spin-offs
de la economía marítima.
El objetivo es obtener ciudades que han orientado su aparato productivo a productos y servicios
que requieren un alto valor agregado y por supuesto de conocimiento. Las ciudades atlánticas aspiran
a ser centros de competitividad mundial a través de redes integradas que faciliten una óptica bottom-up
en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas. Basada en planes de excelencia
de desarrollo urbano sostenible, la estrategia es el desarrollo, la experimentación y validación
de modelos de calidad y metodologías de gestión del conocimiento aplicadas a la gestión local
y transnacional, para mejorar la competitividad de las ciudades atlánticas.
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6. Accesibilidad, movilidad y contactabilidad
La accesibilidad sigue siendo la condición sine que non para alcanzar un desarrollo completo
e integrado del Arco Atlántico. Esta zona, puerta de entrada de Europa, sigue enfrentándose
a una periferización del territorio que frena los intercambios y las sinergias con el resto del continente.
Del mismo modo, para que la conexión bidireccional centro-periferia llegue a ser real, la Estrategia
Integrada no puede limitarse a las zonas costeras. Las iniciativas a emprender en el campo
de los transportes deben asegurar la viabilidad de los flujos en el interior de las regiones atlánticas,
implicando a las ciudades como nodos de conexión.
Si las ciudades han de ser los nodos que faciliten la accesibilidad de los territorios, los núcleos urbanos
han de estar en condiciones de permitir una circulación fluida de mercancías y personas en su interior.
Así, ha de favorecerse una movilidad urbana plena y coordinada con el resto de modos.
Figura 4: Contactabilidad entre ciudades europeas - Fuente: FOCI project (Future Orientation for Cities) ESPON 2010

En este sentido, cobra una gran importancia el concepto de contactabilidad. Por contactabilidad debe
entenderse la posibilidad de desplazarse de una ciudad a otra, acudir a una reunión y poder regresar
a la ciudad de origen en el mismo día. Tal y como muestra el Proyecto FOCI (Future Orientation
for Cities -ESPON 2010), esta contactabilidad es muy reducida en el Arco Atlántico. Esto no sólo
-8-

contribuye a un debilitamiento de los intercambios entre los diferentes actores, sino que reduce
la atractividad de la región frente a los inversores. Actualmente, en términos de contactabilidad,
la distancia real entre ciudades atlánticas es significativamente mayor que la distancia geográfica.
En el mismo sentido, debe pensarse en mejoras de las conexiones de los puertos y de las ciudades
portuarias con el hinterland. La composición del Arco Atlántico hace que las actividades marítimas
se concentren en la costa y no se produzcan sinergias tierra-mar y mar-tierra que reviertan
en el interior. Una vez más, el rol de las ciudades como nodos se pone de manifiesto, demostrando
la necesidad de una organización interurbana que organice la circulación eficiente de las mercancías.
Las respuestas de las ciudades portuarias atlánticas a esta situación se han basado en la búsqueda
de una planificación conjunta entre el puerto y la ciudad que, en cierto modo, devuelva el mar
a los ciudadanos.
Figura 5: Sistema europeo de puertos-contenedores y regiones clave para la logística con el hinterland.
Fuente: Economic analysis of the European seaport system. Report serving as input for the discussion on the TEN-T
policy. ITMMA – University of Antwerp 2009

Las ciudades portuarias atlánticas:
Las ciudades portuarias atlánticas se enfrentan a problemas en torno a la gestión integrada y racional
de los espacios e infraestructuras portuarias. Igualmente, son responsables, en mayor o menor medida
del litoral, de la seguridad y protección marinas, del conocimiento y de la preservación
del medioambiente marino y del litoral, de la gestión de los riesgos marítimos e industriales, de la lucha
contra la contaminación marítima, de la concepción, construcción y mantenimiento naval (incluido
el desmantelamiento de buques), de la navegación, de la explotación de los recursos energéticos
marinos, de la explotación y la recuperación de las fuentes biológicas marinas y de la sostenibilidad
del turismo marítimo.
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Figura 6: Análisis DAFO: Ciudades Portuarias Atlánticas

Las acciones llevadas a cabo por las ciudades portuarias consisten principalmente
en aprovechar sus propias oportunidades de desarrollo. Reutilizando los terrenos
abandonados en los puertos y aprovechando los espacios se han creado nuevas empresas.
La regeneración de los terrenos portuarios abandonados ha supuesto su integración
en la ciudad en coherencia con el desarrollo sostenible y favoreciendo una mejor imagen.
Estas acciones contribuyen a mejorar la accesibilidad y la calidad de las zonas portuarias,
desarrollando las oportunidades del turismo marítimo sostenible y de la promoción
cultural. Todo ello logrado gracias al enlace entre los diferentes actores privados
y públicos, locales, regionales y estatales, enlace que ha permitido financiar las costosas
inversiones de la reconversión portuaria. Cabe resaltar la diversificación de las actividades
portuarias y la recuperación para usos civiles de los sitios portuarios abandonados, gracias
a la creación de centros de excelencia que aúnan el I+D con el sector privado.
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7. Dimensión ciudadana: ampliar la escala
El Arco Atlántico, estructurado entre otras líneas por el camino de Santiago, comparte cultura
(«la esencia celta»), historia (acuerdos, guerras e invasiones mutuas), una larga serie de intercambios
comerciales comenzando por el cobre en la época de los fenicios, pasando por la tradición pesquera
hasta llegar más recientemente a las industrias de la sal. No se puede olvidar además que las ciudades
atlánticas han sido las puertas de entrada a Europa de los descubrimientos durante muchos siglos.
Cabe resaltar que es esta identidad compartida y su reflejo en el patrimonio lo que crea lazos
inconscientes entre los ciudadanos de los diferentes países. La historia común, la herencia, la geografía,
determinan la identidad Atlántica, y son elementos que no solamente facilitan la cooperación, sino que
hacen que el intercambio resulte natural.
De la misma manera que una ciudad es más que un ayuntamiento, las ciudades atlánticas
son conscientes de que los procesos tienen un protagonista clave, los ciudadanos. En este sentido,
la propuesta de una Estrategia Integrada para el Arco Atlántico estaría incompleta si las personas
no fueran las protagonistas. Se propone entonces reforzar la dimensión social en el marco
de un desarrollo sostenible que favorezca el bienestar de la población, bajo los principios
de solidaridad, cohesión y participación ciudadana.
Las ciudades atlánticas son muy conscientes de que los indicadores actuales de desarrollo no reflejan
completamente la realidad cotidiana. Tal y como han indicado la OCDE y el Comité de las Regiones,
el PIB es un indicador de producción. La medición del desarrollo regional y urbano debería tener
en cuenta las especifidades del territorio europeo. Ejemplo de ello son la accesibilidad,
la contactabilidad, los recursos educativos, el empleo, la incidencia del cambio climático, etc…
En este sentido, la propuesta es partir de los estudios ya realizados en el Arco Atlántico para escoger
los indicadores más apropiados para medir el desarrollo sostenible atlántico, utilizando la Carta
de San Sebastián como hoja de ruta para definir un «índice de desarrollo» atlántico. Este índice, similar
al IDH de Naciones Unidas, permitiría no sólo medir los progresos, sino también proponer
las iniciativas de mejora a partir de un profundo conocimiento de la realidad.
Se considera que una red no sería tal si no se apoyase en la participación ciudadana. El objetivo
de las ciudades atlánticas es servir de enlace y permitir que Europa llegue a los ciudadanos, sirviendo
de intermediario con las instituciones europeas, y permitiendo una participación plena a nivel atlántico
y en Europa a través de actividades que faciliten el diálogo y la sensibilización. En este sentido,
para garantizar que los ciudadanos se puedan apropiar del proyecto de una estrategia integrada
para el Arco Atlántico, la CCAA propone que la participación se vehicule a través de grupos locales
de acción, partiendo de los fructuosos modelos de los programas Leader, Farnet y Urbact. Coordinados
por las ciudades, los «ALAG» («Atlantic Local Action Groups») deberán ser representativos
de la sociedad civil atlántica y garantizar un enfoque bottom-up en la estrategia.

8. Conclusiones
Cuando crearon la CCAA, las ciudades del Arco Atlántico perseguían animar las sinergias
y la cooperación para contribuir a la emergencia de un área de solidaridad y de desarrollo de proyectos.
Se pretendía también alcanzar una voz en Europa que no solo promovieses sus intereses,
sino que también favoreciese un desarrollo equilibrado y policéntrico del territorio Europeo.
Se define así el Arco Atlántico como un área de cooperación inter-urbes, en asuntos clave como
la ejemplaridad en materia de medio ambiente, el desarrollo económico sostenible e innovador,
el refuerzo de la cohesión y la heterogeneidad social, el desarrollo de una cooperación más abierta,
eficaz y ambiciosa, la puesta en valor de la identidad compartida de las ciudades atlánticas
y su herencia marítima; con el único fin de convertir las ciudades atlánticas en lugares más influyentes
y atractivos mediante su interconexión.
Nuestras ciudades atlánticas son por naturaleza abiertas al mundo. No sólo las portuarias están abiertas
al mar, sino que la línea interior que marca el Camino de Santiago ha hecho del Arco Atlántico
-11-

la columna vertebral de Europa. En el momento de la globalización, esta apertura es un activo
que equilibra nuestra posición de relativo desplazamiento desde un enfoque estrictamente continental.
Se trata de hacer ver este cambio de perspectiva: del mar, nosotros somos la puerta de entrada
de Europa, por el Camino de Santiago, llegamos a Bruselas. Y no sólo se concentra en las ciudades en sí,
sino que también se persigue la internacionalización de los establecimientos de enseñanza superior,
y el apoyo a las redes internacionales de investigación.
Tal y como muestra el mapa, las ciudades atlánticas son muy activas en cuanto a participación en
proyectos europeos. Se han examinado los programas Interreg III y IVB-Espacio Atlántico, y, a partir de
2007, programas como URBACT, Interreg SUDOE, Cultura, Marco de Investigación, Intelligent Energy
Europe, etc… Se han hallado más de 120 ciudades activas, de las cuales, el 5% es o ha sido jefe de fila en
el Programa Espacio Atlántico, participando (2%) o no (3%) en otros programas, el 50,5% es o ha sido
socio en este mismo programa, participando (14%) o no (36,5%) en otros programas. El 25,5%
participan en el programa Urbact, con un 4,6% de ciudades jefe de fila, un 14,7% de ciudades que sólo
son socios de Urbact y el resto son ciudades socio en Urbact que participan además en otros programas.
Las demás, un 19%, participan como socios en el resto de programas europeos mencionados.
Figura 7: Participación de las ciudades atlánticas en programas europeos.3

3

Elaboración propia a partir de Fuentes europeas - Ver anexo para una lista completa.
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Igualmente debemos tener en cuenta que las ciudades atlánticas llevan años trabajando en red, a nivel
nacional (AIRE 198, la Federación de Concejos Asturiana,…), transfronterizo (la MOT, el Eixo Atlántico,
las Eurociudades de Bayona- San Sebastián y Chaves-Verin), transnacional (la Conferencia de Ciudades
del Arco Atlántico) e incluso transatlántico (las relaciones entre la Conferencia y la North West Virginia
Commission). En este sentido, la CCAA ha dado un paso adelante, creando, junto con las ciudades
bálticas, mediterráneas, adriáticas, la MOT y la RIET; la CECICN, una plataforma que reagrupa más de
500 ciudades, esencialmente fronterizas y periféricas.
Figura 8 : Miembros de CECICN
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Por lo tanto, las ciudades atlánticas defienden un enfoque integrado. Un enfoque integrado que tiene
por objeto el desarrollo de redes compuestas por múltiples actores, la promoción de tipos lógicos como
los clúster, y las interacciones entre los diferentes niveles de gobernanza. Esta gobernanza “multinivel”
y de asociación debe alimentarse de diversos tipos de conocimientos y complementarios de actores
socioeconómicos, tanto públicos como privados, universidad, establecimientos de formación y de
investigación, empresas, sociedad civil y ciudadanos.
Las ciudades atlánticas defienden la necesidad de favorecer un desarrollo urbano marítimo e interior
integrado en donde el desarrollo económico, la modernizacion de las infraestructuras, la excelencia
medioambiental, la heterogeneidad social, y la cultura y el turismo atlánticos se reunen en estructuras
de gobierno adaptadas a la diversidad de cuestiones.
Es sobre estas bases que el Arco Atlántico puede aprovechar sus especificidades y definir
su maritimidad. Tal y como demuestran los diferentes documentos «urbanos» europeos desde 2007,
el enfoque integrado en las políticas de desarrollo de las ciudades, consiste en considerar a la ciudad
como punto clave en la consecución de los objetivos, enmarcada dentro de una perspectiva territorial,
y su potencial estratégico para un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo
en Europa.
Las ciudades atlánticas cuentan con el potencial necesario para desarrollar planes locales de desarrollo
coherentes con la estrategia Europea 2020 por un futuro crecimiento sostenible. Se entiende
así que el modelo de desarrollo integrado del Arco Atlántico pasa por el trabajo en red con otras
ciudades, con otros niveles de gobierno y con los actores interesados. Se trata de crear un modelo
que aproveche recursos y sinergias comunes en esta época de crisis financiera, con el fin de alcanzar
los medios y conocimientos necesarios para obtener su desarrollo y poder así alcanzar la ciudad
sostenible del futuro.
Tal y como ya han avanzado los comisarios correspondientes en septiembre, el futuro de la política
de cohesión pasa por una mayor coordinación de las diferentes secciones que la componen. Asimismo,
debe considerarse que la dimensión territorial, tal y como establece el Tratado de Lisboa, debe
determinar el futuro de la programación europea.
La Conferencia de Ciudades del Arco Atlántico considera que una Estrategia Maritima debe significar
un paso adelante en un proyecto más ambicioso para todo el Arco Atlantico. La importancia del debate
sobre las macroregiones no debe minimizarse, ni aislarse de esta inicitativa.
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ANEXO 1

LIST OF CITIES AND CITIES
NETWORKS MEMBERS
OF THE CONFERENCE OF ATLANTIC
ARC CITIES
- November 2010-

----------ESPAGNE/ESPAÑA/ESPANHA/SPAIN

Avilés
Donostia-San Sebastián
Dos Hermanas
Gijón
Jerez de la Frontera
La Coruña
Las Palmas de Gran Canaria
Santander
Santiago de Compostela
Sevilla
Vigo

FRANCE/FRANCIA/FRANÇA/FRANCE

Angers
Brest (Communauté Urbaine)
Caen
Cap l’Orient (Communauté d’Agglomération)
Cherbourg (Communauté Urbaine)
Limoges
Nantes Métropole
Rennes et Rennes Métropole
Saint-Nazaire

IRLANDE/IRLANDA/IRELAND

PORTUGAL

ROYAUME-UNI/REINO-UNIDO/UNITED-KINGDOM

RÉSEAUX DE VILLES/REDES DE CIUDADES /
REDES DE CIDADES/CITIES NETWORKS

Cork

Faro
Figueira da Foz
Lisboa
Porto
Cardiff
Chester
Coventry
Aire 198
(Angoulême, Niort, La Rochelle, Poitiers)
Eurocité Basque Bayonne-San Sebastián
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ANNEX 2 – Atlantic Cities and EU Climate Strategies

2.1 Atlantic Cities and EU climate Strategies
Map

San Sebastian
Charter

Covenant of Mayors

CIVITAS

France
Angers
AIRE 198
Basque Eurocity
Brest Métropole
Océane

Angers
AIRE 198
(Angoulême, La
Rochelle, Niort,
Poitiers)
Basque Eurocity
Brest Métropole
Océane

C.C. Val d'Ille

Grand Angoulême § La
Couronne (see 2.2
table)
Bayonne, Irun (ES)
Brest Métropole
Océane
C.C. Val d'Ille and
some boroughs (see 2.2
table)

C.U. Bordeaux

Bordeaux

C.U. Bordeaux and
Bordeaux

Caen

Caen

Caen

CAP L'Orient

CAP L'Orient

Cherbourg

Cherbourg

Conference of Brittany
Cities (Rennes
headquarters)4

See note below

Coulaines
Limoges

Coulaines
Limoges

Mûrs- Erigné
Nantes Métropole
Quimper Communauté

Rennes Métropole

Mûrs- Erigné
Nantes Métropole

Nantes Métropole

Nantes Métropole

Through Conference of Quimper Communauté
Britanny Cities
§ Quimper
Rennes and Rennes
Métropole

Rennes Métropole and
some boroughs (see 2.2
table)

Saint Juvat
Saint Nazaire

La Rochelle

Saint Juvat
Saint Nazaire

4

Dinan, Guingamp, Lamballe, Lannion, Loudéac, Plérin Ploufragan, Saint-Brieuc, Fougères, Rennes, Rennes-Métropole, Redon, Saint-Malo, Vitré, Brest, C.
U. Brest, Carhaix, Châteaulin, Concarneau, Douarnenez, Guipavas, Landerneau, Morlaix, Plougastel-Daoulas, Quimper, Quimperlé, Auray, Hennebont,
Lanester, Lorient, Ploëmeur, Ploermel, Pontivy, Saint-Ave, Vannes
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Map

San Sebastian
Charter

Covenant of Mayors

CIVITAS

Spain
A Coruña

A Coruña

Areatza
Avilés

Areatza
Avilés

Bilbao
Burgos

Bilbao
Burgos

Burgos

Diputación de Cadiz
(Cadiz headquarters)

See 2.2 table (Jerez not
included)

Diputación de Huelva

See 2.2 table

Diputación de Segovia

See 2.2 table
See 2.2 table (Dos
Hermanas not
included)

Diputación de Sevilla
(Sevilla headquarters)

Sevilla

Dos Hermanas

Donostia-San
Sebastian
Dos Hermanas

Gijon

Gijon

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera

Las Palmas de Gran
Canaria

Las Palmas de Gran
Canaria

Donostia-San Sebastian

Donostia-San Sebastian

Burgos

Donostia-San
Sebastian

Jerez de la Frontera

Pamplona

Pamplona

Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz de Tenerife
Santander
Santiago de
Compostela
Vigo

Santander
Santiago de
Compostela
Vigo

Santander

Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz

United Kingdom
Bath

Bath

Bristol

Bristol

Birmingham

Birmingham

Cardiff

Cardiff

Cardiff

Glasgow

Glasgow

Manchester

Manchester

Chester

Chester

Coventry

Coventry

Bristol

Preston

Preston

-17-

Map

San Sebastian
Charter

Covenant of Mayors

CIVITAS

Portugal
A. M. de Lisboa

Lisboa

See 2.2 table

A.M. do Porto

Porto

See 2.2 table
See 2.2 table

C. I. Comurbeiras

Faro

C.I. Algarve
C.I. Baixo Mondego

Figueira da Foz

Lagoa
Montemor-o-Velho

C.I. de Tras-os-Montes

See 2.2 table

C.I. do Alto Alentejo

See 2.2 table

C.I. do Oeste

See 2.2 table

C.I. do Pinhal Interior
Norte

See 2.2 table

C.I. Leziria-Tejo

See 2.2 table

C.I. Regiao de Aveiro

See 2.2 table

Cabeceiras de Basto

Cabeceiras de Basto

Esposende

Esposende

Gouveia

Gouveia

Marvao

Marvao

Porto de Mos

Porto de Mos

Santiago do Cacém

Santiago do Cacém

Vendas Novas

Vendas Novas

Viseu

Porto

Viseu

Coimbra

Viseu

Ireland
Cork

Cork

Cork

Dublin

Dublin
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Cork

2.2 Atlantic Cities and Covenant of Mayors:
Covenant of Mayors
Entity

Sub-entities (individual signatories)
France

Bayonne

Signatory

Brest Métropole Océane

Signatory

Communauté Urbaine de
Bordeaux (signatory)

Bordeaux

Rennes Métropole
(Signatory)

Caen
Communauté de Communes
du Val d'Ille (signatory)
Coulaines
Grand Angoulême
(signatory)
Mûrs-Erigné
Nantes Métropole
Quimper Communauté
(signatory)
Sain Juvat
Diputación de Segovia

Diputación de Cádiz

Diputación de Sevilla

Acigné, Betton, Bourgbarré, Brécé, Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie,
Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Corps-Nuds, Gévezé,
La Chapelle-des-Fougeretz, La Chapelle-Thouarault, Le Rheu, Le Verger,
L'Hermitage, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-surSeiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Rennes, SaintErblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, ThorignéFouillard, Vezin-le-Coquet
Signatory
Guipel, La Mezière, Langouët, Melesse, Montreuil-le-Gast, Saint Gondran,
Saint Symphorien, Saint Germain sur Ille, Saint-Médard-sur-Ille, Vignoc
Signatory
La Couronne
Signatory
Signatory
Quimper
Signatory
Spain
Barbolla, Bernuy de Porreros, Cantalejo, Hontalbilla, La Losa, Navas de
Oro, Palazuelos de Eresma, Samboal, Torreiglesias, Villaverde de Íscar
Alcalá de los Gazules, Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Arcos de la
Frontera, Barbate , Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Bornos, Cádiz,
Castellar de la Frontera, Chiclana de la frontera, Chipiona, Conil de la
Frontera, El Bosque, El Gastor, El Puerto de Santa María, Espera,
Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la
Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real,
Puerto Serrano, Rota, San Fernando, San José del Valle, Sanlúcar de
Barrameda, San Roque, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime,
Trebujena, Ubrique, Vejer de la Frontera, Villaluenga del Rosario,
Villamartín, Zahara de la Sierra
Aguadulce, Alanis de la Sierra, Alcalá de Guadaíra, Alcalá del Río, Alcolea
del Río, Algámitas, Almadén de la Plata, Almensilla, Arahal, Aznalcázar,
Aznalcóllar, Benacazón, Burguillos, Camas, Cañada Rosal, Cantillana,
Carmona, Carrión de los Céspedes, Casariche, Castilblanco de los
Arroyos, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del
Campo, Cazalla de la Sierra, Constantina, Coria del Río, Coripe, Écija,
E.L.A Marismillas, El Castillo de las Guardas, El Coronil, El Cuervo de
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Diputación de Huelva

Areatza
Bilbao
Burgos
Donostia-San Sebastian
Irun
Pamplona
Santander
Vitoria-Gasteiz
A. M. de Lisboa
A.M. do Porto
C. I. Comurbeiras
C.I. do Alto Alentejo
C.I. do Oeste
C.I. de Tras-os-Montes
C.I. do Pinhal Interior Norte
C.I. Leziria-Tejo

Sevilla, El Garrobo, El Madroño, El Palmar de Troya, El Pedroso, El Real
de la Jara, El Ronquillo, El Rubio, El Saucejo, El Viso del Alcor, Espartinas,
Estepa, Fuentes de Andalucía, Gelves, Gerena, Gilena, Gines,
Guadalcanal, Guillena, Herrera, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, La
Algaba, La Campana, La Puebla de Cazalla, La Puebla de los Infantes, La
Rinconada, La Roda de Andalucía, Las Cabezas de San Juan, Las
Marismillas, Las Navas de la Concepción, Lebrija, Lora de Estepa, Lora del
Río, Los Corrales, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, Mairena del
Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena , Marinaleda, Martin de la Jara,
Morón de la Frontera, Olivares, Osuna, Palomares del Río, Paradas,
Pedrera, Peñaflor, Pilas, Pruna, Salteras, San Juan de Aznalfarache,
Sanlúcar la Mayor, San Nicolás del Puerto, Santiponce, Sevilla, Tocina,
Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepción, Villamanrique de la
Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva del Río y Minas,
Villanueva de San Juan, Villaverde del Río
Alájar, Aljaraque, Almendro, El Almonaster la Real, Almonte, Alosno,
Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Ayamonte, Beas, Berrocal,
Bollullos Par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas,
Campillo, El Campofrío, Cañaveral de León, Cartaya, Castaño del
Robledo, Cerro de Andévalo, Chucena, Corteconcepción, Cortegana,
Cortelazor, Cumbres de En medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres
Mayores,
Encinasola, Escacena del Campo, Fuenteheridos, Galaroza, Gibraleón,
Granada de Río-Tinto, Granado, Higuera de la Sierra, Hinojales, Hinojos,
Huelva, Isla Cristina, Jabugo, Lepe, Linares de la Sierra, Lucena del
Puerto, Manzanilla, Marines, Minas de Riotinto, Moguer, Nava, Nerva,
Niebla, Palma del Condado, Palos de la Frontera, Paterna del Campo,
Paymogo, Puebla de Guzmán, Puerto Moral, Punta Umbría, Rociana del
Condado, Rosal de la Frontera, San Bartolomé de la Torre, San Juan del
Puerto, San Silvestre de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Santa Ana la
Real, Santa Bárbara de Casa, Santa Olalla del Cala, Trigueros, Valdelarco,
Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva de las
Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa, Zalamea la Real, Zufre
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Portugal
Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras
Arouca, Matosinhos, Porto, Vale de Cambral, Vila Nova de Gaia
Belmonte, Guarda, Pinhel
Beira, Moura
Alenquer, Arruda dos Vinhos, Nazaré
Boticas, Bragança, Mogadouro, Ribeira de Pena, Valpaços, Vilapouca de
Aguiar
Alvaiazere, Lousa, Pampilhosa da Serra, Vila Nova de Poiares
Benavente, Santarém
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C.I. Regiao de Aveiro
Cabeceiras de Basto
Esposende
Gouveia
Lagoa
Marvao
Montemor-o-Velho
Porto de Mos
Santiago do Cacém
Vendas Novas
Viseu
Birmingham
Bristol
Cardiff
Glasgow
Manchester
Dublin

Agueda, Aveiro, Ovar
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
United Kingdom
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Signatory
Ireland
Signatory
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ANNEX 3 – Participation of Atlantic Cities in EU Projects

Lead Partner: INTERREG III o IV B
Atlantic Area
Lead Partner: INTERREG III o IV B
Atlantic Area and partner in other
Lead Partner: URBACT
Partner : INTERREG III o IV B
Atlantic Area

Partner: INTERREG III o IV B
Atlantic Area and partner in other
programmes

Partner: URBACT

Partner: URBACT and other
programmes
Partner: other programmes

Castro Marim (PT), Avilés (ES), Communauté de Noyent-laGrevoyère (FR), Communauté d’Aglomeration de Grand
Angoulême (FR)
Porto (PT), Gijón (ES), Sevilla (ES),
Óbidos (PT), Santiago de Compostela (ES), Bayonne (FR),
Limoges (FR), Medway (UK), Basingstoke (UK), Belfast (UK)
Montemor-o-Velho (PT), Figueira da Foz (PT), Rio Maior (PT),
Faro (PT), Entroncamento (PT), Valença do Minho (PT), Angra do
Heroismo (PT), Golega (PT), Vila verde (PT), Tavira (PT), Leiria
(PT), Ourense (ES), Dos Hermanas (ES), Cambados (ES),
Santander (ES), Villa de Adeje (ES), Astillero (ES), Navas de
Marques (ES), Agüimes (ES), Punta Umbria (ES), Villa y puerto de
Tazacote (ES), Cortegana (ES), Santa Lucia (ES), Cap l’Orient
(FR), Communauté de communes de Moyenne Vilaine et du
Semnon (FR), Teillay (FR), Communauté de communes du Poher
(FR), Quimper Communauté (FR), CAP ATLANTIQUE (FR),
Communauté de communes de l’Île de Oleron (FR), Communauté
de communes Océan-Marais (FR), Communauté d’Aglomeration
Pau Pyrenees (FR), Brest (FR), Angers (FR), Communauté de
communes du Pays Rochefortais (FR), Communauté de communes
Haute Limousin (FR), Communauté d’Aglomeration Saumur Loire
Development (FR),Pornic (FR), Mairie de Pont-Scorff (FR), Ville
de Saint Grilles Croix de vie (FR), Communauté de communes l’île
de Noirmoutier (FR), Communauté de communes de l’île de Ré
(FR), Commune de Séné (FR), Communauté de communes de la
Jurisdiction de St. Emilion (FR), Cardiff (UK), Wirral (UK),
Preston (UK)
Aveiro (PT), Guimaraes (PT), Lisboa (PT), Vila Real de S. Antonio
(PT), Alcobaça (PT), Evora (PT), San Sebastian (ES), Santiago de
Compostela (ES), Lugo (ES), Nantes (FR), Cherbourg (FR),
Communauté d’Aglomeration de la Rochelle (FR), Rennes (FR),
Glasgow (UK), Chester (UK), Dublin (IR), Cork (IR)
Chaves (PT), Matosinhos (PT), Leixoes (PT), Amadora (PT), Beja
(PT), Barakaldo (ES), Bilbao (ES), Legazpi (ES), Poitiers (FR),
Charente Maritime (FR), Kirklees (UK), Stoke-on-Trent (UK),
Salford (UK), Edinbourgh (UK), Barnsley (UK), Wolverhampton
(UK), Birmingham (UK), Bridgens (UK), Dun Laoghaire Rathdown
(IR)
Agueda (PT), Vitoria (ES), Liverpool (UK), Brighton (UK),
Manchester (UK), Bristol (UK), Newcastle (UK)
Covilha (PT), Marvao (PT), Gaviao (PT), Palmela (PT), Barreiro
(PT), Loures (PT), Silves (PT), Grandola (PT), Penafiel (PT),
Castro Verde (PT), Almada (PT), Torres Verdes (PT), Moura (PT),
Ermua (ES), Burgos (ES), Oviedo (ES), Ponferrada (ES), Huelva
(ES), Santillana del mar (ES), Cartalla (ES), Castril (ES), Pamplona
(ES), Donegal (UK), Woking Borough Council (UK), Bournemouth
(UK), Plymouth (UK)
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