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La Asociación de Ciudades Atlánticas, creada en 2000 por iniciativa del Sr. Edmond Hervé, 

entonces Alcalde de Rennes, engloba a través de sus 20 miembros a más de 350 autoridades 

locales y 7 millones de habitantes de la costa atlántica europea. Esta red colabora con 

distintas instituciones para potenciar la función de sus ciudades en Europa y destacar el 

carácter específico del Arco Atlántico. Tiene como finalidad crear una red para la 

cooperación de sus miembros en torno a intereses comunes en el territorio, a fin de mantener 

un diálogo continuo con las instituciones europeas y facilitar proyectos de cooperación. 

Como centro de recursos para sus miembros, las actividades de su Secretaría se centran en el 

diseño y la gestión de proyectos relacionados con las prioridades de las ciudades y en 

representar los intereses de sus organizaciones ante entidades e interlocutores europeos. Tal 

y como declaró nuestro presidente en mayo de 2020, “Ciudades Atlánticas contribuirá a 

crear una Europa más unida, más consistente y más cohesionada”. 
 
 
 
 

Resumen ejecutivo 
 

Contexto actual:  

▪ A escala internacional 
 

 

▪ A escala europea
 

 

▪ A escala de Ciudades Atlánticas 
 

En este contexto, los principales objetivos de Ciudades Atlánticas son:  

▪ A nivel interno: refuerzo de la cooperación entre miembros y las economías de escala
 

 

▪ A nivel externo: nuevo marco europeo, medidas (post) crisis y nuevas Estrategias Urbanas 
(Carta de Leipzig)

 

▪ Plan de Acción basado en 5 prioridades:
 

 

1. "Crecimiento Azul",  
2. "Medio Ambiente", 

3. "Innovación e Investigación” 

4.  Dimensión Social 
▪ Dos proyectos emblemáticos: 

 
 

1. Macro-Región Atlántica – Proyecto Corredor  
2. Stella Atlantis – Proyecto de turismo cultural atlántico 

3. Recuperación atlántica:  Crisis 2020 (Brexit / COVID)  
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Contexto actual 
 

Panorama internacional y europeo 
 

El contexto europeo se caracteriza por diversos acontecimientos, en primer lugar la 

pandemia de Covid 19, que ha afectado particularmente a varios Estados Miembros, aunque 

hoy en día se encuentran (en términos de muertes por habitante) a la par o superados por los 

Estados Unidos y muchos países de América Latina. Esta pandemia se produjo en un 

período marcado por otros dos acontecimientos importantes para la UE: el período de 

transición de Brexit y de un año que comenzó el 1º de enero de 2020, y la fuerte aceleración 

de las orientaciones hacia una transición energética por el Pacto Verde, a finales de 2019.  Las 

medidas económicas y financieras adoptadas por la UE han constituido un importante punto 

de inflexión en la política comunitaria manifestada por el Plan de Recuperación de la UE. 

 

La UE y sus Estados miembros están trabajando juntos para fortalecer los sistemas sanitarios 

nacionales y contener la propagación del virus. Al mismo tiempo, la UE y sus Estados 

miembros están tomando medidas para aliviar el impacto socioeconómico de la COVID-19 y 

potenciar la recuperación. Para ayudar a ciudadanos, empresas y países de la UE a superar la 

contracción económica provocada por la pandemia de COVID-19, los líderes comunitarios 

aprobaron recientemente un plan de recuperación para Europa. Este proceso continúa en 

marcha y estará totalmente desplegado a finales de año. Asimismo, la Comisión Europea se 

ha marcado seis prioridades para el periodo 2019-2024: 

- Un Pacto Europeo: Europa espera convertirse en el primer continente climáticamente neutra. 

- Una Europa preparada para la era digital: una nueva generación de tecnologías que capaciten 

a la ciudadanía.  

- Una economía centrada en las personas: actuar en favor de la Equidad Social y la Prosperidad.  

- Una Europa más fuerte en el panorama mundial: consolidar nuestro Liderazgo Global 

Responsable.  

- Fomento de nuestro estilo de vida europeo: proteger a nuestros ciudadanos garantizando la 

justicia y los valores fundamentales de la UE.  

- Un impulso renovado a la democracia europea: promoverla, protegerla y reforzarla. 

Tal y como señalaron los órganos de la ACA en varias declaraciones11, el Brexit es una 

cuestión vital para el Arco Atlántico. El anuncio del abandono de todos los programas de 

cooperación por parte del Reino Unido es una triste noticia. Para nuestras ciudades, 

permanecer conectadas resulta esencial en todas las acepciones del término, pero sobre todo 

en lo que atañe a economía y transporte. El enfoque macro regional, junto con los esfuerzos 

 
1 Por ejemplo, la Declaración de A Coruña en febrero de 2017 
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especiales por captar miembros británicos, creará un espacio para mantener el diálogo y la 

cooperación con las autoridades locales británicas. Como afirmó el Sr. Costa: “Ciudades 

Atlánticas debe desempeñar una función relevante en el contexto del Brexit”. Como primer 

gesto, Albert Bore, miembro del ayuntamiento de Birmingham, participó como orador en 

nuestra Asamblea General de 2018. Además, la Comisión Europea aprobó el nuevo Plan de 

Acción para la Estrategia Marítima Atlántica el 27 de julio de 2020, un plan que, como se 

indica en el anexo I, está en línea con las actividades de la ACA. En cuanto al enfoque macro 

regional, hemos de aprovechar la oportunidad de las presidencias atlánticas del Consejo 

Europeo: la presidencia portuguesa en 2021, la presidencia francesa en 2022 y la presidencia 

española en 2023, y prepararnos para la presidencia irlandesa en 2026. 

 

Análisis de contexto en las Ciudades Atlánticas 
 

ACA celebra su vigésimo aniversario en 2020 y se siente orgullosa de sus logros, como por 

ejemplo la aprobación de la Estrategia Marítima Atlántica por el Consejo Europeo y el 

reconocimiento de nuestra experiencia por las instituciones europeas2. Desde su Fundación el 

7 de julio de 2000, hemos logrado consolidar la Asociación como el foro urbano atlántico, 

hemos ganado influencia en el Arco Atlántico y la Unión Europea, hemos participado en más 

de 200 propuestas de proyectos y en la actualidad tenemos una Secretaría General reforzada. 
 
 

Hoy en día representamos a más de 350 autoridades locales y 7 millones de habitantes en la 

costa atlántica europea, y esto supone que la ACA es un interlocutor principal en el Arco 

Atlántico. Esta función se reafirma con nuestra implicación activa como participante experto 

en distintos órganos y entidades a escala europea (Agencia Espacial Europea, Intergrupo 

URBAN, Comité de las Regiones, etc.), y podemos decir que compartimos un modelo de 

cooperación exitoso, tal y como atestiguan las palabras de Xosé Sánchez Bugallo, Alcalde de 

Santiago de Compostela, miembro fundador de la red Ciudades Atlánticas (2020), 

“Aprendemos unos de otros y juntos trabajamos para mejorar la calidad de vida y las 

expectativas de nuestros ciudadanos”. 

Con todo, se requieren ciertas adaptaciones para los próximos 20 años: la inversión en 

nuestra política de comunicación y el estudio sobre el futuro de las Ciudades Atlánticas en 

2019-2020 fueron solo los primeros pasos en el desarrollo de nuestra Asociación, con el fin de 

asegurar la mejor rentabilidad de la inversión para nuestros miembros. 

 
2 La ACA participa en 5 grupos de expertos europeos. 

https://ec.europa.eu/info/news/atlantic-action-plan-20-2020-jul-27_en
https://ec.europa.eu/info/news/atlantic-action-plan-20-2020-jul-27_en


5 

A día de hoy, la ACA cuenta con 18 miembros (20 en total) con 2 dudosos. Los niveles de 

participación varían dentro de la Asociación: 6 miembros muestran escasa implicación, 6 son 

activos y 6 muy activos, pues forman parte del Buró Ejecutivo y de las Comisión Temáticas. 

Desde 2019, 4 (5) miembros han registrado cambios en sus equipos políticos. Si bien esto no 

es un obstáculo se necesitará cierto tiempo para recuperar el ritmo adecuado. 

 

Por el momento, el entorno asociativo de ACA afronta desafíos debido a la pandemia de 

coronavirus. A decir verdad, la crisis sanitaria revela algunas prioridades que merecen 

nuestra atención - especialmente económicoa, siendo los sectores de la pesca, el turismo y la 

restauración, que son importantes en las ciudades del Atlántico, los más afectados -, y esto 

puede suponer una ventaja para nuestra red. Tal y como declaró Inés Rey, Alcaldesa de A 

Coruña, para afrontar la crisis “Debemos buscar juntos nuestros puntos en común y 

compartir proyectos. Por el bien de nuestras ciudades y nuestra ciudadanía”.  

Con el plan de recuperación recientemente anunciado, las oportunidades de fortalecer la 

cooperación y alejar el fantasma de la crisis económica serán clave para nuestra red y sus 

miembros han de aprovechar los sólidos vínculos históricos entre ellos. Además, tal y como 

afirmó nuestro presidente José María Costa: “Es el momento de mejorar nuestras relaciones 

con América (…) ahora que se aproxima la reapertura del Canal de Panamá”. 

Necesitamos confirmar nuestras líneas de cooperación para encontrar soluciones conjuntas y 

eficaces. Como se indica más arriba, la Unión Europea está aplicando medidas además de las 

6 áreas temáticas para 2019-2024 con el propósito de responder a la situación actual. Ante la 

crisis COVID-19 que afecta a toda Europa, nos hemos tenido que adaptar organizando 

nuevas formas de trabajo. La Asociación continúa garantizando un seguimiento regular con 

sus miembros y la coordinación de actividades. En palabras de nuestro presidente: “Es 

nuestra responsabilidad. Hemos de compartir nuestros proyectos, que tienen que ver con 

la Agenda Urbana y con cuestiones sociales y de pobreza”. 
 

Nuevo valor compartido y visión de la ACA para los próximos años  

 
El modelo urbano atlántico 

Como ilustran las cartas fundacionales de Rennes (2000) y San Sebastián (2008, 2018), el 

núcleo de ACA es defender el modelo de desarrollo de las Ciudades Atlánticas. La ACA es, 

pues, un instrumento para facilitar el acceso a una identidad urbana atlántica compartida: 

espacios públicos de alta calidad, calidad de vida, planificación integrada, etc. Como decía la 

convocatoria de la 1ª Asamblea General, en 2000: “Nosotros, los alcaldes de las Ciudades 

Atlánticas”. 
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Nuestra “identidad urbana atlántica” rebosará en toda nuestra acción en un sentido 

transversal - la misión detrás de este Plan Estratégico es claramente lograr, mantener y 

promover el Modelo Atlántico de Ciudades, un modelo que ha sido varias veces reconocido 

por los el premio Capital Verde Europea, entre otros. 
  
Los nuevos objetivos relacionados para la ACA 
 

A petición de la Asociación de Ciudades Atlánticas, la Universidad Rennes2 examinó las 

futuras prioridades de sus ciudades miembro. Así pues, a partir de un análisis prospectivo 

de los estudios se hizo un diagnóstico para apoyar a las Ciudades Atlánticas. Se realizaron 

entrevistas semidirigidas e investigación documental para definir los cinco temas prioritarios 

de la acción futura. 

Con la finalidad de verificar los resultados del estudio junto con los del proyecto ECORIS3, 

celebramos una reunión en Cherburgo a finales de 2019. Allí se presentaron dos proyectos 

emblemáticos: Macro región atlántica – Corredor y turismo atlántico – Camino de Santiago. Tras la 

finalización de la Asamblea General, ACA efectuó una consulta por escrito a los miembros 

para concretar el resultado acordado.  

Los miembros declararon que las cinco prioridades eran interesantes, y que la dimensión 

marítima debe ser una prioridad única y no transversal. Es posible que estén interesados 

solamente en un aspecto concreto de una prioridad general. Por lo demás, hay que conseguir 

que la dimensión sea más exhaustiva. Este último punto se hace incluso más patente con la 

reciente crisis, porque el turismo y la cultura apenas se han tocado estos últimos meses. 

Como dijo el presidente, hemos de esforzarnos por “crear un gran programa de cooperación 

para las Ciudades Atlánticas”3. 

 El Bureau Ejecutivo del 15 de septiembre de 2020 revisó las prioridades. A partir de los 

diferentes puntos de vista expuestos por los miembros, las prioridades deben ser 

Crecimiento Azul, Medio Ambiente, Innovación e Investigación y Dimensión Social. Los 

proyectos emblemáticos deben ser tres: Macro-Región Atlántica (con su dimensión de 

transporte), Stella Atlantis (atractivo, cultura, patrimonio, turismo y promoción recíproca de 

las Ciudades Atlánticas) y Recuperación atlántica:  Crisis 2020. No se modifican las misiones 

clave de la ACA, como defender el papel de las ciudades en Europa (la Agenda Urbana)

 
3 José María Costa, Alcalde de Viana do Castelo y Presidente de la ACA 
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Principales objetivos de las Ciudades Atlánticas para 2021-

2023 
 

A nivel interno 
 
Visiones y valores compartidos: 

 

Como lo expresó Ana González, Vicepresidenta de las Ciudades Atlánticas y Alcaldesa de 

Gijón: "todas nuestras acciones son una respuesta a la crisis y la salida de la crisis, el plan es 

una oportunidad para compartir esfuerzos". 

 

En estos tiempos difíciles, la ACA asegurará nuevos objetivos y una nueva visión: Una 

plataforma para reforzar la cooperación y las sinergias entre miembros, compartiendo 

nuevos conocimientos y soluciones para las 5 prioridades, todo ello con el fin de aliviar los 

efectos de la crisis sanitaria del COVID-19. 

Como banco de recursos compartidos, la Asociación de Ciudades Atlánticas es una 

plataforma fundamental para la estrategia europea de sus ciudades miembro: 

- Intercambios y cooperación: la ACA debe respaldar la cooperación entre sus 

miembros y más allá mediante el intercambio de buenas prácticas, el aprendizaje 

inter pares y la transferencia de conocimiento e innovación. 
 

- Defensa del interés público en el Atlántico: la ACA debe reforzar la posición política 

de sus miembros como instancias de gobierno locales, prestando apoyo técnico, 

teórico y político y aprovechando su extensa red de contactos europeos, sobre todo en 

la búsqueda de reconocimiento para la macro-región atlántica. 
 

- Captación de fondos: la Asociación asegura un seguimiento estratégico continuo en 

forma de boletines mensuales con oportunidades de financiación. Además, gracias a 

sus 20 años de experiencia única en la redacción de propuestas y la gestión de 

proyectos europeos, la ACA ofrece asistencia y asesoramiento en proyectos europeos. 
 

- Promoción y visibilidad: Ciudades Atlánticas a atraer turismo, inversión y talento 

proponiendo iniciativas que mejoran su visibilidad, ejemplo Stella Atlantis. 

 

A nivel externo 
 
Nuevo marco en la UE  
 

1. Cooperación ampliada en forma de una macro-región que responda a los retos del 

territorio atlántico y las repercusiones del Brexit. En suma, contribuir a un desarrollo 

equilibrado del territorio europeo promoviendo la cohesión territorial. 
 

2. Dar una respuesta local y común a los ambiciosos objetivos económicos, sociales y 

medioambientales marcados en la Estrategia de la UE para 2019-2024 (se explica a 

continuación) y los efectos de la crisis. 
 

3. Reconocimiento de las ciudades como motores de crecimiento para convertirse en 

partícipes integrales en el desarrollo y la puesta en marcha de políticas europeas en el 

marco de las nuevas Estrategias Urbanas (Carta de Leipzig). 
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Objetivo: 
 

La ACA es actualmente una voz única y singular para las Ciudades Atlánticas en Europa, 

que fomenta y defiende sus intereses, “poniendo su voz en el centro de los debates”4 y 

establece y refuerza la cooperación en el Arco Atlántico, mediante el fomento de acciones 

conjuntas entre sus miembros y el intercambio de buenas prácticas y soluciones a problemas 

comunes. En este sentido, la cooperación a través de la ACA es fundamental para 

contrarrestar y combatir los impactos negativos de la pandemia por COVID-19 y sus 

repercusiones económicas.  
 
 
 
 

 

Para una explicación más detallada del contexto, consulte el anexo. 
 
 
 

 

 
4 José María Costa, Alcalde de Viana do Castelo y Presidente de la ACA 
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Programa de acciones para 2021-2023 
 
 

Plan de Acción basado en cuatro prioridades: 
 

1. "Crecimiento Azul", 
 

2. "Medio Ambiente", 
 

3. “Innovación e Investigación” 

4. “Dimensión social”   
 
 
 

Tres proyectos emblemáticos: 
 

1. Macro-región atlántica: proyecto Corredor  
 

2. Stella Atlantis: proyecto de turismo cultural en el Arco Atlántico 

 

3. Recuperación atlántica:  Crisis 2020 
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Calendario de Acciones5 

 
 

A. Acción Plazo Criterio Fondo UE 

In
n

o
v

ac
ió

n
 

Reforzar la cooperación para compartir e implantar soluciones TIC para hacer frente 

al impacto de la COVID en las ciudades: Webinario atlántico 

 

2020 

Número de soluciones 

propuestas 
NC 

Recopilar datos de investigación que interesen a las ciudades sobre proyectos con 

presencia de los principales centros de investigación del Arco Atlántico (instituto 

marino, IERC, IFREMER, universidad...) para compartirlo con los miembros  En continuo 
Número de estudios 

identificados 

identifiées 

COST 

Crear un kit de herramientas para fomentar las transferencias tecnológicas de 

conocimientos locales entre partenariados públicos-privados 
2021 Kit de herramientas COSME 

Desarrollar un programa académico «Atlantic Futures» para impulsar la 

movilidad de estudiantes, profesores, universidades y centros de investigación 

del Arco Atlántico 

 

2020-2023 
Número de intercambios  

Erasmus + 

Preparar a nuestros miembros para el nuevo programa de Acciones Innovadoras 

Urbanas 

2021 Número de solicitudes  UIA 

Prepara a nuestros miembros para el nuevo programa Horizonte Europa 

 
2021 

Número de solicitudes 

Horizon 

 
5Las Acciones son sugerencias para los miembros y la Asamblea General, recopiladas a partir de intercambios de las ciudades con la Secretaría, y fruto de las investigaciones 
sobre las tendencias europeas y urbanas actuales. Los miembros pueden (y deben) proponer acciones para ponerlas en común dentro de la red. 
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Acción Plazo Criterio Fondo  UE 

C
re

ci
m

ie
n

to
 A

zu
l 

Aplicaciones para comprobar el estado del mar y los niveles de residuos  

2021 

Número de pruebas 

piloto 

Agencia Espacial 

Europea 

Proyecto de cooperación sobre la economía circular azul 

 
2022 Proyecto aprobado INTERREG 

Crear una red de acuarios para compartir experiencias y conocimientos 

sobre ecosistemas marinos sostenibles 
2022 

Red creada COST 

Creación de un Grupo en Energía Marina para las entidades locales 

atlánticas  
2023 

Consejo creado Bureau NC 

Promover el desarrollo profesional en profesiones marítimas: She4sea, 

Blue Schools... 

En continuo 150 personas formadas Erasmus + 

D
im

en
si

ó
n

 S
o

ci
al

  

 

Cooperar con el Centro de Emprendimiento de la OCDE, PYMES, 

Regiones y Ciudades para impulsar la creación de empleo y el 

apoyo a PYMES en Ciudades Atlánticas 
2021 

Programas creados 

Programas 

OECD 

 

Invitar a organizaciones de la sociedad civil a nuestros proyectos y eventos En continuo 
Número de 

organizaciones 
N/C 

Proyecto de cooperación en ciudadanía Atlántica  

 
2021 

Número de pruebas 

piloto 

Agencia Espacial 

Europea* 

Programa «Atlantic Futures» fase 2: Oportunidades de aprendizaje en las 

Ciudades Atlánticas 
2022 

Número de 

oportunidades 
Erasmus + 

Proyecto de cooperación para sacar partido del AYCH y fomentar las 

oportunidades de aprendizaje para jóvenes 
2022 Proyecto aprobado 

INTERREG 

Plataforma de intercambio sobre el acogimiento y la integración de 

migrantes y refugiados 
2022 Plataforma creada Justicia 
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Proyectos emblemáticos :  

 
1. Recuperación atlántica: crisis de 2020 

Buscando identificar, mantener y potenciar los factores de crecimiento específicos del Arco Atlántico, esta 

dimensión buscará acciones muy puntuales para cooperar mejor en los impactos de las crisis de 2020 (Brexit y 

Covid). Como todavía estamos en medio de la crisis es difícil "calendarizarla", sin embargo, ya podemos 

identificar algunas ideas: 

• Enfoque de la diplomacia de la ciudad en nuestra relación con las ciudades del Reino Unido: 

contactos formales y campañas de comunicación, destacando puntos en común. 

• Implementación de aplicaciones electrónicas en el medio ambiente saludable de las ciudades. 

• Campaña de lobby sobre el marco pesquero después del Brexit y estudio (con la Universidad de 

Rennes) sobre el impacto del Brexit en el sector pesquero 

• Compartir experiencias y mejores prácticas para adaptar el transporte público y las zonas 

peatonales a los horarios de Covid19 - Webinar en diciembre de 2020 

 
 

 

Acción Plazo Criterio Fondo UE 

M
ed

io
 a

m
b

ie
n

te
  

Preparar a nuestros miembros para el nuevo Pacto Verde Europeo 2021 
Núm de participantes 

N/C 

Probar las e-aplicaciones: resiliencia climática y sostenibilidad  

 

2021 
Núm.de pruebas 

piloto 

Agencia Espacial 

Europea* 

Grupo de trabajo (universidades, sector público, sector privado, sociedad 

civil) para compartir prácticas y experiencias en la anticipación y 

mitigación del cambio climático 
2022 

Núm. de expertos 
LIFE + 

Red de Alerta Atlántica sobre inundaciones, incendios y temporales 2022 
Núm.de puntos de 

contacto COST 

Transferencias sobre urbanismo verde integrado y economía local 

circular 
En continuo 

Núm. de ejemplos  

CARTA DE  LEIPZIG  

Proyecto de cooperación sobre transición energética y territorios con cero 

emisiones de carbono 
2022 Proyecto aprobado  Pacto Verde 
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Acción Plazo Criterio Fondo UE 

M
ac

ro
-R

eg
ió

n
  &

A
g

en
d

a 
U

rb
ai

n
 

Declaración Final de la Asamblea General sobre: 

* Llamamiento para crear una Macro-Región y corredor Atlántico 

* Un programa Espacio Atlántico más completo y una Estrategia Marítima 

* Una Carta de Leipzig saludable, azul y verde 

*Apropiación real de la Agenda Urbana por las ciudades 

2020 

Declaración final 

enviada al Consejo 

Europeo 

Presidencia 

portuguesa 

2021, 

N/C Grupo de trabajo Ciudades Atlánticas para la presidencia portuguesa en 2021 

 

2020 
Número de 

reuniones y 

resultados 

políticos 

Propuesta de un intergrupo Atlántico en el Comité de las Regiones 2021 

Campaña de lobbying y actividades de difusión 

En continuo 
Campaña de lobby por un enfoque más territorial del Corredor Atlántico 

(RTE-T) Campaña de lobby para relanzar y mejorar el enfoque multimodal y las 

Autopistas del Mar del Atlántico Integrar más grupos y asociaciones de expertos en la UE 

Estudiar: Visión de una Macro Región Atlántica 

 

2021 Estudio 

S
te

ll
a

 A
tl

a
n

ti
s 

Ruta de la Cultura y el Patrimonio en las Ciudades Atlántica 

reconocida por el Consejo de Europa 2022 
Ruta 

reconocida 
Consejo de 

Europa 

Programa de formación sobre revitalización de los centros de las 

ciudades atlánticas y marca de ciudad en el Arco Atlántico  
2021 

Número de 

seminarios y de 

participantes 

 

Premio al Patrimonio de Ciudades Atlántica  Anual 
Número de 

solicitudes 

 

Proyecto de cooperación sobre turismo náutico sostenible en el Atlántico: de 

los ríos a las playas 
2021 Proyecto aprobado  INTERREG 

HORIZON  

COSME 
Crear un portal y una aplicación web para fomentar conjuntamente 

las Ciudades Atlánticas como destinos y potenciar la promoción 2022 Proyecto aprobado  

Ampliar los hermanamientos entre Ciudades Atlánticas en ambas orillas 2023 Núm. de relaciones 

Cooperación 

urbana 

internacional  
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ANEXO
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SWOT 



 

P a g e  16 | 16 

 

 


