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Ciudades atlánticas: Más allá del Producto Interior Bruto 

En el pasado mes de octubre, con ocasión 
de la celebración del pleno del Comité de las Regiones 
se aprobó por unanimidad el Dictamen sobre «Evaluar 

el progreso más allá del PIB» de gran importancia 
para las regiones y ciudades, en especial 
para las atlánticas y cuyo ponente fue el Presidente 
del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces. 
Existe una creciente insatisfacción por el uso 
que se hace del PIB como indicador para medir 
el crecimiento económico, pues está claro 
que no se ajusta a la realidad actual. En este sentido, 
ya se han manifestado organismos tan solventes como 
la OCDE al indicar que el PIB es un mero indicador 
de la producción y no del bienestar de la población 
que obtiene esa producción.  El PIB no recoge el efecto 
de factores que afectan al medio ambiente 
o a cuestiones sociales de gran importancia 
y que inciden de forma crucial en el bienestar 
de los ciudadanos y ciudadanas; en este sentido, el PIB 
no refleja aspectos de nuestra realidad atlántica, 
tan importantes como el impacto de la concentración 
urbana y el despoblamiento rural. 

Las limitaciones del PIB se han vuelto evidentes y la propia Comisión Europea 
ya las ha reconocido. Por tanto, ha llegado el momento de impulsar la presencia de nuevos 
indicadores en coherencia con las prioridades de la Estrategia 2020.  Además, estamos 
en un momento de especial trascendencia para el conjunto de ciudades y regiones 
europeas pues del debate sobre las perspectivas financieras a partir de 2013 está en marcha 
y es ahí donde sería necesario que los nuevos indicadores estén presentes. Pensemos 
en su incidencia en los Fondos Estructurales y en el Fondo de Cohesión. 

Por todo ello, las ciudades atlánticas debemos sumarnos a las distintas iniciativas 
que propugnan el uso de nuevos indicadores y que, además, éstos sirvan ya 
en la elaboración de los nuevos presupuestos europeos. Además, la propia Conferencia 
de Ciudades del Arco Atlántico debería estar a la altura de las circunstancias y hacer oír 
su propia voz a favor de estas iniciativas que, sin lugar a dudas, contribuirán al desarrollo 
y cohesión de nuestras ciudades. Un nuevo reto se presenta ante nosotros. 
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Nuevas miradas para nuevas medidas: El barómetro de Rennes Métropole 

Como parte de su Agenda 21, Rennes 

Métropole ha establecido un sistema 

de seguimiento y control de su estrategia 

de desarrollo sostenible: el Baro'Métropole. 

Esta herramienta ha sido construida por un método de agregación de indicadores 

inspirados en el índice de desarrollo humano creado por la ONU, permitirá a Rennes: 

• Supervisar la aplicación de los objetivos del proyecto comunitario, 

• Informar sobre la «sostenibilidad» del desarrollo de la ciudad, 

• Identificar las fortalezas y debilidades de su territorio y sus evoluciones. 

El Baro'Métropole está construido alrededor de quince temas, 

cada uno con dos tipos de información: 

• Los indicadores locales específicos de Rennes; 

• Indicadores para el posicionamiento del territorio en referencia 

a los datos procedentes de ocho ciudades comparables 

en Francia: Bordeaux, Grenoble, Montpellier, Nantes, Rennes, 

Rouen, Strasbourg y Toulouse. 

Avilés apuesta por los territorios socialmente responsables:  

Los días 18 y 19 de noviembre, Avilés 

ha acogido la reunion de la RETOS (Red 

de Territorios Socialmente Responsables). 

Esta red recoge e implementa a nivel español 

el legado del programa EQUAL, 

con el objetivo de reunir a los diferentes 

niveles de administración en una causa 

común: la responsabilidad social.  

La reunión tenía como objetivos: facilitar el intercambio de experiencias, buenas 

prácticas y conocimientos acerca de la responsabilidad social; analizar y proponer 

líneas de trabajo común y posibilitar el encuentro de los grupos de interés 

en la construcción de un territorio socialmente responsable. Para Avilés, se trata 

de avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible que prime a las empresas 

que favorezcan la integración social de colectivos desfavorecidos, que apuesten 

por la igualdad y por políticas de desarrollo amables con el medio ambiente. 
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El pulso de una ciudad: Observatorio Urbano de San Sebastián 

 

El Observatorio Urbano de San Sebastián realiza un diagnóstico permanente de la situación 

de la ciudad, a fin de orientar la toma de decisiones en el municipio. En una perspectiva 

integrada de desarrollo, junto a los indicadores más económicos, se han incluido indicadores 

de cohesión social y territorial. Así encontramos información y mediciones sobre la vivienda, 

los procesos electorales, la protección social y la dependencia, la conciencia medioambiental, 

el agua y los residuos; a diferentes escalas: el barrio, la ciudad, la región y el Estado. 

Realiza también estimaciones periódicas de carácter prospectivo sobre la economía local y 

produce indicadores sobre los sectores económicos identificados como emergentes: energías 

renovables, industria audiovisual, tecnologías asistivas y Surf. Ofrece además indicadores 

sobre el sector del comercio, de gran peso en la economía local. Este Observatorio ofrece una 

perspectiva amplia de la ciudad y su evolución, facilitando el acceso a la información a los 

agentes implicados, así como a la ciudadanía en general. El Observatorio y sus indicadores 

son una herramienta clave en la definición de las políticas de la ciudad de Donostia. 

Safer Seas 2011: "Mares más seguros y limpios" 

Brest Metropole Oceane, en coordinación 

con el Technopôle Brest Iroise y con el apoyo del «Pôle 

de compétitivité Mer», la Organización Marítima 

Internacional, la Unión Europea, la Región Bretagne 

y el departamento de Finistère, organiza la 3ª edición 

de Safer Seas del 10 al 13 mayo de 2011, cita de alcance 

internacional, dedicada a las cuestiones de protección 

y seguridad marítimas.  

Después de una evaluación de las políticas diseñadas e implementadas desde 2007, 

de los avances tecnológicos producidos en materia de protección y seguridad marítimas, 

Safer Seas pretende proyectarse junto con sus participantes, especialmente a través de la cuestión 

del cambio climático. Se revisarán las cuestiones relativas a la observación y el conocimiento 

del medio marino, ayuda a la navegación, la planificación y el seguimiento del transporte 

marítimo y el medio ambiente costero, la formación y la profesionalización. Conferencias y mesas 

redondas esbozarán los contornos del navío futuro (buques más limpios, eficientes y seguros). 

Igualmente se discutirán las oportunidades y los riesgos que acompañan a la posibilidad 

de nuevas rutas de navegación y se imaginarán el puerto y las interacciones mar-tierra 

de mañana. Por último, Safer Seas 2011 dedicará una sección a las cuestiones sensibles 

de la seguridad marítima y el intercambio de experiencias entre las diferentes partes del mundo. 

 

http://www.fomentosansebastian.org/es/servicios/observatorio-urbano
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Lisboa propone iniciativas de futuro para las ciudades solidarias 

El pasado día 26 de noviembre, en el marco de los «Eventos locales de los Open Days 2010» se ha 

realizado una conferencia denominada «Ciudades solidarias-¿Qué futuro?» 

La iniciativa, promovido por la Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa 

e Vale do Tejo (CCDR-LVT), conjuntamente con el Ayuntamiento de Lisboa (CML), ha reunido 

una serie de personalidades (eurodiputados, académicos y organizaciones e instituciones 

sociales), y tenía como objetivo promover el debate sobre la importancia de la ciudadanía 

y de la solidaridad como elementos claves de la cohesión social; necesaria para la consolidación 

del crecimiento económico y de la competitividad de la Región de Lisboa e Vale do Tejo. 

El objetivo es defender la solidaridad como elemento determinante para una gestión inclusiva 

y exhaustiva del territorio. 

Los principales temas abordados fueron la necesidad de una nueva agenda para la cohesión 

del espacio europeo, la gobernanza de proximidad como una política social que se impone, 

y la relación entre las ciudades solidarias y el desarrollo sostenible. 

Tal y com mencionaba Manuel de Brito, Concejal de acción social en el Ayuntamiento de Lisboa, 

las políticas implementadas deben adaptarse a las personas y a los públicos. Igualmente, se han 

obtenido otras conclusiones como: la necesidad de construir ciudades más humanizadas, 

el reconocimiento de la solidaridad como un deber entre las naciones, la noción de bien común 

y la necesidad de evitar la concentración local. 

PROYECTOS ESPACIO ATLÁNTICO: EL ROL DE LAS CIUDADES 
 

 

 

 
 
 
 
ANATOLE: Indicadores útiles para la economía de proximidad 

El proyecto Anatole se guía por un compromiso con la calidad 

y la competitividad de nuestros mercados para el desarrollo 

de la economía de proximidad. Dirigido por la Asociación de 

Cámaras Agrícolas del Arco Atlántico, ANATOLE es una 

iniciativa transnacional para promocionar el intercambio 

de experiencias, el aprendizaje intercultural, la formación y la 

creación de redes en el desarrollo de los mercados locales para el 

sector primario. 

Dentro de las actividades del proyecto ANATOLE, Itsasmendikoi S.A. (Centro Integral 

para la Formación, Inserción y Desarrollo Rural-Litoral de la Comunidad Autónoma del 

País Vasco) ha presentado una serie de factores que pueden incidir en las estrategias de 

implantación de la economía de proximidad. Para facilitar esta implantación desde el 

Investir dans notre futur commun 

Esta sección menciona los progresos de los diferentes 

proyectos en los que participan las ciudades atlánticas, 

cofinanciados con el apoyo de la Unión Europea-FEDER 

y el Programa Espacio Atlántico.  

Projet N°2009-1/080 

Priorité 4 – Objectif 1 
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punto de vista de los consumidores, es necesario tener en cuenta la imagen que éstos 

tienen de su  medio rural y de los productores locales; y su peso dentro de la sociedad. 

La identificación con el sector productivo local puede favorecer un mayor consumo de 

proximidad. En referencia al producto, dos elementos son clave: el  aspecto/imagen y el  

precio. La noción de «calidad» y su relación con el precio son determinantes. No se 

admite que a mayor precio mayor calidad… pero es un factor que contribuye 

notablemente a discriminar aquellos que tienen calidad de los  que no la tienen, tanto por 

exceso como por defecto. En cuanto a los factores que limitan la adquisición de productos 

locales (frescos y de temporada) se encuentran su «elevado» precio y la falta de producto 

en los comercios habituales. 

Establecer una buena gobernanza de las aguas portuarias: Portonovo y Cherbourg 

Portonovo es un proyecto que tiene por objeto definir una metodología 

para la gestión de la calidad del agua en las zonas portuarias a lo largo del Arco 

Atlántico. Dentro del partenariado, la Comunidad Urbana de Cherbourg está a cargo 

de la definición de la gobernanza. Su objetivo es identificar y poner en perspectiva 

las normas y los métodos empleados por los puertos europeos para supervisar 

y gestionar la calidad de sus aguas. Este otoño, con el apoyo de la CCAA, Cherbourg 

ha distribuido un cuestionario para medir los diferentes factores en la gestión 

de las aguas portuarias, tales como la importancia del puerto, su organización 

interna, los diferentes tipos de autoridad portuaria, los métodos de calidad, etc... 

Los resultados de esta encuesta, así como otros puntos de vista y mejores prácticas 

a nivel local, regional, nacional y europeo se presentarán en Cherbourg 

el 10 de febrero próximo. 

A Coruña 

AIRE 198 (Angoulême La Rochelle, 

Niort, Poitiers) 

Angers 

Avilés 

Brest Métropole Océane 

Caen 

Cap l’Orient 

Cardiff 

Cherbourg 

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 

Lisbon 

Nantes Métropole  

Porto 

Rennes et Rennes Métropole 

Saint-Nazaire 

Santander 

Santiago de Compostela  

Sevilla 
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Contacto: 

Tamara Guirao-Espiñeira 

Conférence des Villes de l’Arc Atlantique 6, rue Saint-Martin - 35700 RENNES (France) 

http://www.atlanticcities.eu - E-mail: aacities@gmail.com  

Lista de las ciudades y de las redes miembros  

mailto:aacities@gmail.com
http://www.atlanticcities.eu/
http://www.vigo.org/
http://www.santiagodecompostela.org/
http://portal.ayto-santander.es/portal/page/portal/inet_santander
http://www.mairie-saintnazaire.fr/
http://www.ville-rennes.fr/
http://www.cm-porto.pt/
http://www.mairie-nantes.fr/
http://www.cm-lisboa.pt/
http://www.ville-limoges.fr/
http://www.laspalmasgc.es/
http://www.webjerez.com/
http://www.ayto-gijon.es/
http://www.cm-figfoz.pt/
http://www.cm-faro.pt/
http://www.eurocite.org/
http://www.eurocite.org/
http://www.ayto-doshermanas.es/
http://www.donostia.org/
http://www.coventry.gov.uk/
http://www.corkcity.ie/
http://www.cheshirewestandchester.gov.uk/
http://www.cuc-cherbourg.fr/Pages/accueil.htm
http://www.cardiff.gov.uk/
http://www.caplorient.com/
http://www.ville-caen.fr/
http://www.mairie-brest.fr/
http://www.ayto-aviles.es/
http://www.ville-angers.fr/
http://www.aire198.org/
http://www.aytolacoruna.es/

