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RESUMEN EJECUTIVO
Este documento presenta una propuesta a los miembros de la Conferencia de las Ciudades
del Arco Atlántico (CCAA), con el fin de realizar un lobby más activo y centrado en las
características propias de las ciudades atlánticas. Dicha campaña de influencia se denomina:
Estrategia Urbana Atlántica. La CCAA es una red de cooperación entre ciudades basadas en
el Arco Atlántico que cuenta con quince años de experiencia. Tras un proceso de
independencia jurídica e intelectual, hoy es reconocida como el Foro Urbano Atlántico por
las instituciones europeas y por los actores del Espacio Atlántico.
Con el lanzamiento en 2014 de la nueva programación europea, las ciudades atlánticas deben
adaptarse a un contexto diferente. Por un lado, el Plan Juncker hace hincapié en la necesidad
de grandes inversiones, una perspectiva que parecía abandonada. Queda por saber cuál es el
rol que las ciudades van a jugar en dicho plan. Por otro lado, la Agenda Urbana Europea
realza el protagonismo de las ciudades en el crecimiento sostenible. Sin embargo, esta
iniciativa se desarrolla muy lentamente.

Respecto a la cooperación territorial, los programas INTERREG (FEDER de cooperación)
están en curso de aprobación y sus temáticas parecen concentrarse en torno a la eficiencia
energética y la innovación, dos grandes temas en los que las ciudades atlánticas presentan
potencial. Igualmente, la Estrategia Marítima Atlántica es una oportunidad para plantear
acciones a gran escala en torno a la economía azul.
Estos elementos nos conducen a pensar que ha llegado el momento de solicitar al Consejo
Europeo una transición de la Estrategia Marítima a una macro-región. Es decir, que el Plan
de Desarrollo no abarque solamente la costa, sino que reconozca la continuidad territorial del
Arco Atlántico, facilitando la prosperidad de las regiones y de las ciudades en su conjunto.
En consecuencia, las ciudades atlánticas deben ponerse a la cabeza de un Plan Integrado
para el Arco Atlántico, con una marcada dimensión urbana: la Estrategia Urbana Atlántica.
Esta Estrategia cuenta con seis instrumentos de cooperación1, dos perspectivas2 y tres
temáticas3.

1

Las seis C de la CCAA: Club, Comunidad, Centro de Recursos, Campañas, Comunicación y Cooperación
Ascendente: de las ciudades hacia las instituciones europeas. Universal: Las ciudades atlánticas como puertas del mundo
3
Ciudades Creativas, crecimiento verde y azul, innovación social
2

3

QUIÉNES SOMOS:
«Por lo tanto, nosotros, los alcaldes de las ciudades del Arco Atlántico,
compartimos la esperanza de que la primera Conferencia de Ciudades del Arco
Atlántico, que se celebrará en Rennes, 6 y 7 de julio de 2000, sea una
oportunidad de marcar con una señal fuerte y visible, nuestra movilización,
nuestro deseo de dar nuestra relación un impulso nuevo y nuestra resolución
para forjar juntos, para beneficio mutuo, el futuro del Arco Atlántico»
Convocatoria de la primera Conferencia- Abril 2000

Edmond Hervé Alcalde de Rennes y presidente de honor de la CCAA con
Patrick Anvroin director de la CRPM. Porto 2001.
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La Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico (CCAA) fue creada en 2000 por el
entonces alcalde de Rennes, Edmond Hervé. Cuenta con 21 miembros que representan 275
entidades locales y 8 millones de habitantes de la costa atlántica europea. Actualmente la
preside el Alcalde de A Coruña, Carlos Negreira.
VISIÓN:
Esta asociación es la única red urbana transnacional del Arco Atlántico y el escenario natural
de intercambio, acción y reflexión de las ciudades “situadas en el Arco Atlántico, que participen
o que estén interesadas en su dinámica.”

MISIÓN:
Ser el Foro Urbano Atlántico, fomentando la posición estratégica de las ciudades atlánticas:
 Defendiendo sus intereses, sus instituciones y sus ciudadanos
 Creando oportunidades para la cooperación
 Favoreciendo su visibilidad a nivel europeo e internacional
VALORES:
Los valores representan la identidad de la CCAA y de sus miembros.
Valores

Definición

Puesta en practica

Arco Atlántico

Zona geográfica atlántica

Ciudades

Ciudades, redes de ciudades
entidades locales del Arco Atlántico

Compromiso
Cooperación y
solidaridad

Implicación de todos los miembros
Trabajo en común de las ciudades
atlánticas, entre ellas y con otros actores
atlánticos y europeos
Capacidad de respuesta a los desafíos
futuros
Ser ciudades de referencia

Innovación y
creatividad
Excelencia y
liderazgo

y

Integrando la identidad del Arco Atlántico en las
actividades
Asumiendo el hecho urbano como línea magistral y
aplicando los principios del desarrollo urbano
sostenible
Participación activa y apoyo personalizado
Trabajo en red y proyectos europeos

Aprendizaje continuo y escucha activa
Desarrollo, aplicación y visibilidad

CONTEXTO
INTERNO
Tras su separación de la CRPM en 2011, la Conferencia de la Ciudades del Arco Atlántico ha
pasado de una situación de déficit económico y visibilidad compartida a una situación de
estabilidad financiera y visibilidad propia (el Foro Urbano Atlántico). En este sentido, el
Plan Estratégico 2011-2013 se centraba en el cambio estructural, con lo que la organización
interna de la CCAA ha sido revisada. Hitos de esta reforma han sido: la independencia
jurídica, la mayor participación en proyectos europeos, la restructuración de los gastos y la
cesión temporal de un local por parte de la ciudad de Rennes.
El Buró Ejecutivo reunido en Burdeos el 24 de abril de 2014 ha solicitado un Plan estratégico
detallado, acompañado de una propuesta de la presidencia sobre la estructura interna. La
Estrategia Urbana Atlántica, cuya orientación fue presentada en dicho Buró, debe responder
a esta solicitud, implementando las temáticas identificadas4 en la XIV Asamblea General.
EXTERNO
LA DIMENSIÓN URBANA:
Dentro del conocido “Plan Juncker”, el pasado 13 de Enero de 2015 la Comisión Europea ha
aprobado una propuesta legislativa que establece el Fondo Europeo para las inversiones
estratégicas. Este fondo apoyará especialmente las redes de banda ancha y de energía, así
como a las empresas de menos de 3.000 empleados. También se establecen una plataforma y
una reserva de proyectos de inversión. Queda por determinar cómo se va a aplicar el
principio de subsidiariedad en estos proyectos, y cuál es el rol que las ciudades pueden
desempeñar en este Fondo.

Corina Cretu, Comisaria Europea de Política Regional

Los resultados de la consulta (Septiembre
2014) sobre la Agenda Urbana Europea
están en curso. Se pretende garantizar que
las políticas regionales, nacionales y
europeas se coordinen en torno a la
cuestión urbana.
La agenda urbana
europea tiene que proporcionar un
método de trabajo para abordar los
principales retos a los que se enfrentan las
ciudades
europeas.
También
debe
promover el intercambio de mejores
prácticas que contribuyan al desarrollo de
las ciudades.

La agenda urbana europea persigue actualmente dos objetivos principales:
 mejorar la coordinación y coherencia de las políticas de la UE para reflejar las
necesidades a nivel urbano
 incrementar la participación directa de las ciudades en la elaboración de políticas
4

Ciudades Creativas, Acción Económica y Social, Crecimiento Verde y Azul.
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LA COOPERACIÓN TRANSNACIONAL
Por otro lado, la cooperación transnacional en el Arco Atlántico se ve enmarcada por dos
grandes iniciativas: INTERREG VB (FEDER de cooperación transnacional) y la Estrategia
Marítima Atlántica.
Entre 2008 y 2015, las ciudades atlánticas han participado colectivamente en diez
proyectos dentro del programa INTERREG Espacio Atlántico, con un presupuesto
total que supera los 23 millones de euros, financiados al 65% por el FEDER.

Los tres grandes programas de cooperación territorial – INTERREG - que se superponen en
el Arco Atlántico presentan avances diversos:
 La Comisión recibió el programa Europa del Noroeste (Norte del Arco Atlántico) en
Octubre 2014. Sus prioridades son la innovación, la economía baja en carbono y el
aprovechamiento de recursos.
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 El programa Europa del Sudoeste (Sur del Arco Atlántico) se presentó a la Comisión
Europea a finales de septiembre de 2014 y trabaja sobre las observaciones recibidas.
Sus prioridades son favorecer la transición a una economía baja en carbono, mejorar
la competitividad de las pymes y promover la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación.
 El programa Espacio Atlántico todavía no ha sido enviado a la Comisión Europea.
Las prioridades anunciadas son: estimular la innovación y la competitividad,
promover la eficiencia de los recursos, mejorar la respuesta a los riesgos naturales,
climáticos y humanos así como reforzar la biodiversidad y el potencial cultural y
natural.
Las medidas se centrarán en el impulso al mercado
turístico, la atención a la creciente demanda de
instalaciones energéticas en alta mar, la mejora de la
educación y la formación en industrias marítimas
tradicionales y emergentes y la cooperación en
investigación oceánica para evaluar mejor las
consecuencias del cambio climático. Aprobada en 2013,
la Estrategia Marítima Atlántica, comienza apoyada por
el “mecanismo de asistencia”. Este mecanismo1 delega
en cinco puntos focales – cinco personas de referenciaque apoyan a los líderes de los proyectos.

Fruto de la movilización de los territorios atlánticos, la Estrategia Marítima Atlántica es hoy
una propuesta de la Comisión Europea para utilizar una serie de fondos comunitarios
(cooperación territorial, investigación, medio ambiente…) y otros fondos nacionales, locales
y privados, en torno a:
 Fomentar el emprendimiento y la innovación.
 Proteger, asegurar y mejorar el medio ambiente marino y costero.
 Mejorar la accesibilidad y la conectividad.
 Crear un modelo de desarrollo regional integrador y sostenible.

ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DE LAS CIUDADES ATLÁNTICAS:

Fuerzas
Foro Atlántico Urbano
consolidado
Temáticas de trabajo
definidas
Marca territorial atlántica

Debilidades
Baja implicación UK
Período de transición entre
programas
Reformas territoriales en
curso en los 5 países

7
Oportunidades
Varios programas
INTERREG
Estrategia Maritima
Atlántica
Estrategia macro-regional a
definir

Amenazas
Agenda Urbana Europea sin
definir
Plan Juncker: nivel nacional
Estrategia Atlántica sólo
Marítima

Este contexto necesita ahondar en una estrategia basada en la identidad propia de las
ciudades atlánticas. Así la CCAA propone a sus miembros optar por una estrategia de tipo
“Océano Azul”5 que defienda el papel de las ciudades atlánticas como motores de un
desarrollo innovador, creativo, sostenible y, sobre todo, urbano.

ESTRATEGIA URBANA ATLÁNTICA: UNA ESTRATEGIA OCÉANO AZUL
Una estrategia “Océano Azul” es una estrategia que prefiere centrarse en el potencial interno
antes que en la competencia externa (u océano rojo). Esta orientación facilita un espacio
propio de desarrollo, trabajando con políticas adaptadas a los riesgos y fuerzas exclusivos
del territorio. Además del nombre, estas características la hacen la opción idónea para las
ciudades atlánticas, ya que el desarrollo urbano atlántico es un modelo adaptativo:
 Las ciudades atlánticas han demostrado, a lo largo de los siglos, su capacidad de
invención (descubrimientos, revolución industrial…) y su apertura al mundo. Siendo
una de las zonas europeas más afectadas por la crisis, el modelo de desarrollo urbano
atlántico ha sabido acomodarse.
 La excelencia de las ciudades atlánticas ha sido valorada por varios premios europeos
e internacionales, de la “Capital Verde Europea” a “Nations in Bloom” de Naciones
Unidas, las ciudades de este espacio acumulan los reconocimientos en todos los
pilares del desarrollo sostenible.
 Saben cooperar y crean foros específicos, como la CCAA (transnacional), el Polo
Metropolitano Loire-Bretagne o AIRE 198 (en Francia), Ciudades de las Islas (Reino
Unido e Irlanda) o Eixo Atlántico (Galicia-Norte de Portugal)
5

Ver sección siguiente.

Principios de la Estrategia Urbana Atlántica
Ya en 2008, las ciudades atlánticas decidieron darle un nuevo rumbo a su desarrollo,
adelantándose a los principios de la Estrategia Europa 2020. La “Carta atlántica de San
Sebastián” anticipa la necesidad de una estrategia sofisticada para el Arco Atlántico. Su
capítulo quinto recoge la propuesta de una cooperación y una coordinación más estrechas en
nuestro espacio.
Desde ese momento, la CCAA asume la defensa de un plan europeo para el Arco
Atlántico que permita un uso eficiente de los recursos públicos y privados y que cuente con
una dimensión urbana operativa.
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Así, la movilización de la red y de sus miembros debe promover la transformación de la
Estrategia Marítima Atlántica en una macro-región plena. El objetivo es que las políticas
regionales, nacionales y europeas se coordinen en torno a un enfoque territorial completo,
aplicando principios fundamentales como:






La dimensión urbana como un eje fundamental del desarrollo
La inclusión activa y coordinada de todos los niveles de gobernanza
La cooperación territorial y las estructuras conjuntas creadas por los territorios
El aprovechamiento común del potencial del Arco Atlántico
La coordinación ante los problemas colectivos

Igual que la Estrategia Marítima del Espacio Adriático ha evolucionado hacia una macroregión, el Arco Atlántico tiene la misma voluntad. Nuestro espacio de cooperación territorial
debe movilizarse hasta que el Consejo Europeo le dote de los instrumentos necesarios para
desarrollar las ambiciones de las ciudades atlánticas. Solo así se cristalizaría uno de los
principios más ambiciosos de la Unión Europea: la subsidiariedad.
Instrumentos de la Estrategia Urbana Atlántica
Sin perder su identidad propia, las ciudades atlánticas refuerzan su posición europea a
través de la masa crítica que alcanzan en una red de confianza. Reuniendo más de ocho
millones de habitantes, la CCAA se basa en la “co-opetición”: no sólo es una herramienta de
cooperación sino también de diferenciación competitiva. Esta co-opetición se organiza en
torno a seis instrumentos básicos, las seis “C” de la Conferencia:







Ser un Club de las ciudades
Ser una Comunidad tanto de las ciudades como de los ciudadanos
Ser un centro de recursos para las autoridades locales
Realizar Campañas, no solo de lobby sino también de concienciación
Desarrollar la cooperación a través de proyectos y de intercambios
Facilitar la comunicación del potencial del Arco Atlántico

La Estrategia Urbana Atlántica se apoya en otros dos instrumentos transversales:
 Una perspectiva ascendente: las acciones de lobby y los proyectos europeos surgen
de las expectativas y experiencias de los miembros, verdaderos actores de la red.
 Una perspectiva universal: las ciudades atlánticas son el nodo que comunica Europa
con el resto del mundo6.
6

Esta perspectiva cobra especial importancia en el año 2015: Año Europeo del Desarrollo.

Temáticas de la Estrategia Urbana Atlántica
El contexto actual lleva a las ciudades a optimizar recursos y adecuar sus políticas a la
estabilidad presupuestaria. Para las ciudades atlánticas hoy más que nunca es necesario crear
modelos adaptados a su idiosincrasia, basados en su propia experiencia. De ahí la idea de la
ciudad atlántica como una ciudad que aplica una política urbana innovadora, idea que se
incrusta en el artículo 8 del FEDER.
Siendo transversal, la presidencia7 tendrá como responsabilidad principal garantizar la
ejecución de los valores y potenciales de las ciudades atlánticas a través de las acciones de la
CCAA. Asimismo, la presidencia coordina los tres ejes temáticos determinados por los
miembros de la red: las ciudades creativas, la innovación social y el crecimiento verde y azul.
CIUDADES CREATIVAS
Partiendo de las experiencias de proyectos como Know Cities, IMAGINAATLANTICA,
CULTUR*AT, INNOVATE o DORNA8 y dándole valor a la idiosincrasia del Arco Atlántico,
esta temática debe desarrollar la identidad creativa de las ciudades atlánticas.

Actualmente en curso dentro del Programa INTERREG Espacio Atlántico, el
proyecto ATBRAND es una iniciativa de las ciudades atlánticas que trabaja para
construir una narrativa común que recoja el potencial y el talento de las ciudades
atlánticas. Está cofinanciado al 65% por el FEDER.

Las ciudades del Arco Atlántico tienen el potencial necesario para progresar de la ciudad
inteligente (Smart City) a la Ciudad Inventiva, una ciudad que sabe anticipar el futuro y
crear nuevos servicios y respuestas a partir de sus propios recursos.
Así, la planificación urbana debe contar con el sector creativo y tecnológico. Igualmente, la
gestión de la identidad debe coordinarse con ejes fundamentales de desarrollo como el
turismo, la atracción de talento y la protección del patrimonio.
Se proponen temas como los territorios creativos, los festivales atlánticos (música celta,
comics), el turismo sostenible innovador, la puesta en red de los museos atlánticos, la
digitalización y difusión de los contenidos, la valorización de las rutas atlántica, los nexos
con la cultura africana e iberoamericana, las ciudades inteligentes y la agenda digital.
CRECIMIENTO VERDE Y AZUL
Las ciudades atlánticas son las capitales verdes de Europa. Y el Arco Atlántico es el espacio
europeo donde el verde se funde en el azul. Con la Carta de San Sebastián en 2008, las
ciudades atlánticas reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible. La mayor parte de
ellas han firmado el Pacto de los Alcaldes o protocolos similares que manifiestan una clara
voluntad de luchar contra el cambio climático. Igualmente, la Estrategia Marítima Atlántica
representa una ocasión excepcional respecto al crecimiento azul9.
7

A Coruña, escogida en la XIV Asamblea General
Know Cities e Innovate sobre las ciudades del conocimiento, Imaginaatlantica y Cultur*at sobre las industrias
creativas y Dorna sobre el patrimonio tradicional
9
Ver página 4
8
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Las ciudades atlánticas han optado por un enfoque de reducción de la huella de carbono y
por medidas de eficiencia energética, basadas no solo en el ahorro, sino también en la
producción de energías renovables. Sin embargo, las economías de escala deben ser
alcanzadas a través de la cooperación. Del mismo modo, los esfuerzos energéticos se verán
menguados mientras no se asegure la cohesión interna del sistema de transporte, a través de
tres grandes líneas: la accesibilidad (del centro a los extremos), la contactabilidad (entre las
ciudades atlánticas) y la movilidad (en las zonas urbanas.)
Desarrollado en el marco del programa Espacio Atlántico y co-financiado por el
FEDER, el proyecto SITE ha trabajado en un sistema que ofrezca a los
residentes del Arco Atlántico un billete inteligente, operativo en las redes de
transporte de varias regiones.

En el marco de una Estrategia Marítima Atlántica plena, ésta debe reconocer su dimensión
urbana. El escalón local es el centro que moviliza ejes de la economía azul como la
investigación, la logística, la gestión de zonas portuarias y el desarrollo de nuevos campos
como la biotecnología.
INNOVACIÓN SOCIAL
Con la firma de la Carta de San Sebastián en 2008, las ciudades atlánticas han renovado su
compromiso solidario. Las ciudades del Arco Atlántico desarrollan una economía de rostro
humano, implicándose en el tejido social.
Tal y como indica el informe URBACT10 “Shrinking Cities” (Ciudades que encogen), las
ciudades europeas se enfrentan a un reto demográfico que empieza a ser patente. Sin
embargo, a través de la innovación social, las ciudades atlánticas optan por un lema mucho
más optimista: “Sailing and not Shrinking” (Navegando, no encogiendo).
El proyecto ANATOLE (2010-2014) ha analizado
los puntos fuertes y débiles de la economía local
y, tras haber establecido un diagnóstico, diseñar
una ingeniería de la economía local auspiciada por
las ciudades : zonas periurbanas, gastornomía,
mercado local, cláusulas de convocatorias… Este
proyecto ha sido cofincanciado por el FEDER a
65% dentro del programa INTERREG Espacio
Atlántico.

Actividades como las cláusulas sociales y/o medioambientales en las convocatorias públicas,
la inclusión de las zonas periurbanas en la economía local, la capacidad de reacción ante la
deslocalización de las empresas o los puentes hacia el empleo para los públicos vulnerables
son los puntos fuertes de esta temática. Así, los ejes que se han identificado son: la educación
y la formación para el empleo juvenil, el emprendimiento (especialmente para los jóvenes y
las mujeres), la economía de proximidad, el apoyo a las pymes y otras empresas en sus
estrategias de innovación e internacionales, la participación ciudadana y el intercambio con
las universidades.
10

Programa europeo de cooperación entre ciudades- Fondo FEDER
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CONCLUSIONES

Reunidas en la CCAA alrededor de la Estrategia Urbana Atlántica, las ciudades atlánticas
quieren aprovechar la oportunidad que representa este nuevo período y realizar su potencial
de manera colectiva.
Las propuestas de acción son las siguientes:
- Un refuerzo de la cooperación entre las ciudades atlánticas, en torno a las 6 C’s, la
perspectiva ascendente (de lo local a lo global) y universal (ciudades abiertas al mundo)
- Un seguimiento estrecho del Plan Juncker y de la Agenda Urbana Europea, con el fin de
asegurar que éstos se corresponden con las expectativas de las ciudades atlánticas
- Una participación activa en la Estrategia Marítima Atlántica, sin dejar de lado la
perspectiva de un plan europeo que abarque todo el territorio: la macro-región.
- Una mayor presencia política y técnica en Bruselas, a través de alianzas estratégicas,
seminarios, intervenciones y actividades.
- La participación en foros determinantes de la política urbana como el Pacto de los Alcaldes,
Smart Cities, el intergrupo URBAN del Parlamento Europeo, el diálogo estructurado de los
fondos estructurales, los comités de seguimiento de los programas INTERREG, …
- La puesta en marcha de las acciones temáticas de la Estrategia urbana atlántica,
encajándolas en los programas de cooperación territorial (INTERREG URBACT) y sectorial
(Creative Europe, Horizon 2020) pertinentes.
- Una mayor visibilidad de las ciudades atlánticas y de su red, a través de la potenciación de
una marca territorial atlántica y una campaña de comunicación.
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