Documento de Trabajo: Proyecto (10/08/2015)
Redactado por Tamara Guirao Espiñeira, coordinadora.
Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico.
Incluye las modificaciones de la XV Asamblea General, novedades sobre el Plan Juncker y los fondos INTERREG y las
orientaciones de la declaración de Riga sobre la Agenda Urbana Europea
Abierto a contribuciones

La Estrategia Urbana Atlántica

1

ÍNDICE DE MATERIAS
RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................................................................. 3
QUIÉNES SOMOS: .................................................................................................................................................... 4
Visión:.................................................................................................................................................................. 4
Misión: ................................................................................................................................................................ 4
Valores: ............................................................................................................................................................... 4
CONTEXTO............................................................................................................................................................... 6
Interno ................................................................................................................................................................ 6
Externo ................................................................................................................................................................ 6
El plan Juncker: ............................................................................................................................................... 6
La Agenda Urbana Europea:............................................................................................................................ 6
La cooperación transnacional ......................................................................................................................... 7
Cooperación Reforzada: La Macro Región ...................................................................................................... 8
ESTRATEGIA URBANA ATLÁNTICA:.......................................................................................................................... 9
Análisis de la posición de las ciudades atlánticas: .............................................................................................. 9
Principios de la Estrategia Urbana Atlántica ....................................................................................................... 9
Instrumentos de la Estrategia Urbana Atlántica ............................................................................................... 10
Objetivos de la Estrategia Urbana Atlántica: .................................................................................................... 11
Temáticas de la Estrategia Urbana Atlántica .................................................................................................... 13
Calendario de actuación 2015-2016: ................................................................................................................ 16

2

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta una propuesta a los miembros de la Conferencia de las Ciudades
del Arco Atlántico (CCAA), con el fin de trazar las líneas estratégicas. Dicha campaña de
influencia se denomina: Estrategia Urbana Atlántica. Los valores del Arco Atlántico como
un territorio que quiere ir “más allá” han sido definidos por el proyecto ATBRAND. En este
contexto, la CCAA es una red de cooperación entre ciudades basadas en el Arco Atlántico
que cuenta con dieciséis 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.
Este documento se enmarca en las oportunidades definidas a nivel europeo por el Plan
Juncker (el Fondo Europeo de Inversión Estratégica), la Agenda Urbana Europea (la
declaración de Riga y la futura presidencia holandesa) y las primeras convocatorias de los
programas de cooperación territorial que circunscriben nuestro Espacio.

Sin embargo, tal y como indicó la XV Asamblea general y en consonancia con los valores del
Arco Atlántico, las ciudades atlánticas quieren ir “más allá”. No solamente reforzando la
dimensión local de la Estrategia Marítima Atlántico sino también defendiendo la pertinencia
de una iniciativa de cooperación reforzada: la macro-región atlántica.
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:
Elementos de la Estrategia Urbana Atlántica
Principios

Dimensión Urbana, gobernanza multinivel, cooperación y coordinación
territorial y aprovechamiento del potencial propio del Arco Atlántico.

Instrumentos
básicos

La CCAA como: un Club, una Comunidad, un Centro de Recursos, Campañas,
Cooperación y Comunicación (las seis C)

Instrumentos
Transversales

Perspectiva ascendente (lobby y proyectos europeos)
Perspectiva universal (nexo de Europa con el resto del mundo)

Objetivos

Temáticas

1. Integrar la visión de las ciudades atlánticas en las políticas europeas
2. Ser ejemplares en el desarrollo de la Agenda Urbana Europea, dándole una
dimensión atlántica
3. Reforzar la cooperación atlántica, especialmente entre las ciudades
4. Difundir el modelo de calidad de las ciudades atlánticas
Ciudades Creativas, Innovación Social y Crecimiento Verde y Azul
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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.

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.
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 de la red 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 (ver abajo)
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
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Los valores del Arco Atlántico han sido definidos a través de un estudio llevado a cabo por
el proyecto ATBRAND1 (en proceso de consulta):

La idea de marca territorial es « Ilimitado / Infinito ». El concepto “Unbounded- Sin Trabas”,
combina el espíritu de aventura y de descubrimiento, que está en el ADN de la región, con
los activos físicos y medioambientales que ofrece la proximidad con uno de los mayores
océanos de nuestro planeta. También conecta con la idea según la cual situarse a la periferia
de Europa requiere mayores originalidad y sentido de la iniciativa.
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http://www.atbrand.eu

CONTEXTO
INTERNO

Tras su separación de la CRPM en 2011, la Conferencia de la Ciudades del Arco Atlántico ha
asumido plenamente su rol como Foro Urbano Atlántico.
La XV Asamblea General reunida en A Coruña en Febrero 2015 ha decidido que la Estrategia
Urbana Atlántica se traduzca en objetivos concretos. Igualmente, esta estrategia debe
alinearse con las políticas europeas, encauzando el lobby hacia una mayor captación de
fondos. Una mayor comunicación entre los miembros es fundamental.
EXTERNO
EL PLAN JUNCKER:

Presentado en Noviembre de 2014, el Plan de Inversiones para Europa (“plan Juncker”) ha
finalizado una nueva etapa. El 24 de Junio el Parlamento Europeo aprobó el reglamento del
Fondo Europeo de Inversión Estratégica, que podría estar operativo en breve.
El Plan de Inversiones para Europa es un paquete de medidas para desbloquear la inversión
pública y privada con al menos 315 000 millones EUR en la economía real durante los
próximos tres años (2015-2017). El Plan de Inversiones tiene tres capítulos: 1) movilizar la
financiación de las inversiones sin crear más deuda pública; 2) apoyar proyectos e
inversiones en ámbitos clave como infraestructuras, educación, investigación e innovación; y
3) suprimir las barreras sectoriales específicas, así como las financieras y de otros tipos, a la
inversión.
Se creará un nuevo Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) en el seno del BEI.
En comparación con las estructuras existentes, el Fondo tendrá un perfil de riesgo diferente,
ofrecerá fuentes adicionales de financiación y se centrará en proyectos que aseguren un
mayor valor social y económico, más allá de los proyectos financiados actualmente a través
del BEI o de los programas existentes de la UE. Para la creación del FEIE, se constituirá una
garantía de 16 000 millones EUR con cargo al presupuesto de la UE que se ingresará en el
Fondo.
El Fondo Europeo de Inversión Estratégica ha identificado cuatro sectores, que son aquellos
donde el BEI tiene experiencia:
1) Infraestructura estratégica: tecnologías, transporte y energía. En particular
interconexiones energéticas y desarrollo urbano
2) Educación, investigación e innovación
3) Proyectos medioambientales sostenibles, incremento de energía renovable y eficacia
en el uso de los recursos
4) Pequeñas empresas
LA AGENDA URBANA EUROPEA:

A la ocasión del 2° Foro Ciudades organizado por la Comisión Europea, esta ha publicado
los resultados de la consulta sobre la Agenda Urbana, que se resumen en la necesidad de
establecer:
1) la identificación de problemas urbanos críticos
2) una cartografía de las iniciativas urbanas de la Comisión
3) la identificación de los actores principales , redes y plataformas
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Las pistas de trabajo que se exploran son:
1) Desarrollar aún más el portal de la Comisión sobre las iniciativas urbanas de la UE en
una ventanilla única
2) Continuar con el desarrollo metodológico de la Evaluación de Impacto Territorial
3) Seguir organizando el foro CIUDADES anual o bienal
4) Fortalecer la coordinación interna de las iniciativas urbanas
5) Monitorear y reportar el progreso de las ciudades hacia los objetivos de la UE
6) Contribuir al proceso de Hábitat III y a la Nueva Agenda Urbana Global
También en Junio 2015, el Consejo de Ministros de la Unión Europea reunido en Riga,
aprobó una “Declaración Hacia la Agenda Urbana”. Esta declaración recuerda a las futuras
presidencias de la UE que esta Agenda debe:
1) reconocer la diversidad de las zonas urbanas ,
2) reconocer el papel de las áreas urbanas pequeñas y medianas en el desarrollo
territorial
3) reconocer la necesidad de mejorar la dimensión urbana de las políticas europeas
Por otra parte, la Declaración invita a los gobiernos locales a contribuir activamente al
desarrollo de una política urbana.
La próxima etapa es la primera convocatoria de propuestas para proyectos de Acciones
Urbanas Innovadoras, que abrirá en Noviembre 20152. Igualmente, la presidencia holandesa
deberá aprobar la Declaración de Ámsterdam sobre la Agenda Urbana en Mayo 2016.
LA COOPERACIÓN TRANS NACIONAL

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 segunda convocatoria del programa Europa del Noroeste (Arco Atlántico del
norte) tiene como fecha límite el 30 de noviembre de 2015. Sus prioridades son la
innovación, la economía baja en carbono y el aprovechamiento de recursos.
 El programa Europa del Sudoeste (Sur del Arco Atlántico) abre su primera
convocatoria en septiembre de 2015. 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.
 La primera convocatoria del programa espacio Atlántico se espera para diciembre de
2015 (a confirmar). Las prioridades anunciadas son: estimular la innovación y la
2

Se proporcionarán 330 millones de euros para financiar las acciones innovadoras en el ámbito del desarrollo
urbano sostenible (según lo establecido en el artículo 8 del Reglamento del FEDER). Estas acciones urbanas
innovadoras deberán incluir estudios y proyectos pilotos para someter a prueba las nuevas soluciones a los
retos urbanos, que con toda probabilidad aumentarán en los próximos años.
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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.
Fruto de la movilización de los territorios atlánticos, la Estrategia Marítima Atlántica3 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.
COOPERACIÓN REFORZAD A: LA MACRO REGIÓN

Los territorios atlánticos se movilizaron en 2009 con el fin de recibir de las instituciones
europeas el mismo reconocimiento ofrecido al Espacio Báltico. La cooperación reforzada en
este espacio se conoce como macro-región y hoy se ha extendido al Danubio, al Adriático y a
los Alpes. Sin embargo, el Atlántico ha obtenido un plan de economía marítima (la Estrategia
Marítima Atlántica)
Una macro-región es una iniciativa europea que refuerza la eficacia de los planes de
desarrollo del territorio, en un espacio amplio como el Báltico o el Danubio. Mientras una
Estrategia Marítima se reduce a la política del mar, la macro-región permite una
planificación geográfica integral.
Características:
1) Un numero reducido de prioridades (desafíos)
2) Una identificación y canalización de fondos (europeos y nacionales) hacia estas
prioridades
3) Desarrollo de proyectos de mayor escala, en los que se combinan varios fondos
Beneficios:
1) Una mejor respuesta a los desafíos atlánticos como la accesibilidad, el cambio
climático o el cambio demográfico
2) Una mejor gobernanza, facilitando el protagonismo de las ciudades
3) Masa crítica en la puesta en marcha de los proyectos de desarrollo territorial
4) Coherencia de las acciones
5) Incremento de la cohesión territorial, social y económica
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www.atlanticstrategy.com

ESTRATEGIA URBANA ATLÁNTICA:
Análisis de la posición de las ciudades atlánticas:

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 de desarrollo para el
Arco Atlántico que permita un uso eficiente de los recursos públicos y privados y que
cuente con una dimensión urbana operativa.

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
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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 mundo4.
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Esta perspectiva cobra especial importancia en el año 2015: Año Europeo del Desarrollo.

Objetivos de la Estrategia Urbana Atlántica :

Objetivo

Acciones
1.1 Reforzar el rol de los miembros del Buró (especialmente la Presidencia): más presencia atlántica (y mas continuada)
en prensa y foros europeos y nacionales.
1.2 Intercambios continuados con los Estados Miembros sobre las cuestiones urbanas atlánticas

1. 1. Integrar la visión de las ciudades
atlánticas en las políticas europeas

1.3 Propuesta de un inter-grupo atlántico en el Parlamento Europeo y en el Comité de las Regiones
1.4 Participación intensificada en las consultas europeas y producción de estudios propios
1.5 Establecer y mantener alianzas estratégicas con otras redes y actores
2. 1 Contribuir a la reflexión sobre la Agenda Urbana Europea desde el terreno
2.2 Mejorar el conocimiento del territorio atlántico : intercambio de experiencias

2. 2. Ser ejemplares en el desarrollo
de la Agenda Urbana Europea,
dándole una dimensión atlántica

2.3 Poner en marcha las acciones temáticas de la Estrategia Urbana Atlántica encajándolas en los programas de
cooperación sectorial y territorial
2.4 Desarrollar proyectos conjuntos con los territorios rurales y/o interiores del Arco Atlántico
2.5 Dotar a la Estrategia Marítima Atlántica de una dimensión local

Objetivo

Acciones
3.1 Hacer de las ciudades atlánticas socios privilegiados, identificando sus desafíos comunes y creando masa crítica
3.2 Reforzar la estructura de la red de ciudades atlánticas

3. 3. Reforzar la cooperación atlántica,
especialmente entre las ciudades

3.3 Transferir la triple hélice a la diversidad de miembros de la red y socios de proyectos
3.4 Favorecer los intercambios de ciudadanos
3.5 Desarrollar el efecto multiplicador en los proyectos europeos
4.1 Adoptar la marca atlántica desarrollada por el proyecto ATBRAND
4.2 Implementar el nuevo plan de Social Media, facilitando la comunicación a nivel nacional y local

4. Difundir el modelo de calidad de
las ciudades atlánticas

4.3 Desarrollar el concurso “Ciudad Atlántica del Año” y la participación de las ciudades atlánticas en otros certámenes
4.4 Crear más contenidos propios para las nuevas herramientas de comunicación
4.5 Reforzar el lazo con las otras orillas del Atlántico

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.
Temática

Tema

Subtema
Gastronomía y dieta atlántica

Turismo Sostenible

Rutas y caminos atlánticos
Turismo verde
Calendario de festivales

Patrimonio

Red de Museos y Monumentos
Patrimonio intangible

Ciudades Creativas

Street Art
Territorio Creativo

Industrias creativas
Smart Cities
La ciudad inventiva (innovadora)

Marketing territorial

Modelo de calidad de vida
Puesta en red de eventos y concurso anual

Temática

Tema

Subtema
Clausulas sociales y medioambientales

Contexto

ISO 26000
Innovación en el Servicio publico
B2B atlántico

Empleo

Movilidad jóvenes
Emprendedores

Innovación social

Intercambios ciudadanos / funcionarios
Ciudadanía

Educación no formal
Cambio demográfico
Hermanamientos y cooperaciones similares

Enlace Atlántico (África-América)

Desarrollo de mercados alternativos

Temática

Tema
Estrategia Marítima Atlántica
Cambio climático y energía

Subtema
Ver Plan de Acción Atlántico5
Economía circular
Energías renovables y eficiencia energética

Transporte

Marítimo : autopistas del mar y seguridad
Terrestre y aéreo : Accesibilidad
Movilidad Urbana

Crecimiento verde y azul
Economía marítima

Recursos: biotecnología, pesca, astilleros…
Ciudades portuarias
Calidad de aguas
Turismo y actividades náuticas

Enlace urbano-rural

Economía de proximidad
Cinturones verdes y biodiversidad

5

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/atlantic_ocean/index_es.htm

CALENDARIO DE ACTUACIÓN 2015-2016:
Acciones
Lobby

Campaña por una macro-región atlántica
Presentación y promoción de la Estrategia Urbana Atlántica
Seminario Ciudades atlánticas en Bruselas
Nueva estrategia de comunicación y redes sociales
Red observadora: Foro de Desarrollo Urbano. Apoyo a las
candidaturas de las ciudades miembro.
Red observadora: Diálogo Estructurado sobre Fondos
Estructurales
Red observadora: Plataforma partes interesadas Estrategia
Atlántica. Apoyo a los proyectos de las ciudades miembro.
Colaboración con el mecanismo de asistencia
Observadores: Comité de Seguimiento Programa Espacio
Atlántico
Red observadora: Plataforma partes interesadas Smart Cities.
Apoyo a los proyectos de las ciudades miembro.
Año Europeo del desarrollo: Visibilidad de los
hermanamientos transoceánicos
Red observadora: Pacto de los Alcaldes
Preparación presidencia europea 2017 : Reino Unido

2015
Septiembre-Diciembre

Enero-Abril

2016
Mayo-Agosto

Septiembre-Diciembre

Acciones
Proyectos

2015
Septiembre-Diciembre

Enero-Abril

2016
Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre

Septiembre-Diciembre

Enero-Abril

Mayo-Agosto Septiembre-Diciembre

Apoyo a las candidaturas en el programa URBACT (1a y 2a
fase)
Apoyo a las candidaturas en el programa Europa del Noroeste
Preparación proyectos programa Espacio Atlántico
Apoyo a las candidaturas Europa Creativa
Apoyo a las candidaturas en el programa Europa del Sudoeste
Seguimiento programas europeos
Reuniones y grupos de trabajo
XVI Asamblea General : Reunión final proyecto ATBrand
Reunión Grupo de Trabajo Agenda Urbana Europea
Reunión Grupo de Trabajo Puertos y pesca
Reunión Grupo de Trabajo Ciudades Creativas
Buró Ejecutivo 2016
XVII Asamblea General

