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¡Bienvenidos al segundo resumen del proyecto EURE!
¿Te has perdido algo durante este segundo semestre? Este re-
sumen te dará una visión general de las actividades que imple-
mentamos hasta ahora.

Durante los últimos seis meses, algunas actividades del proyecto se han visto ralentiza-
das debido a la pandemia de COVID-19. En particular, hemos pospuesto las reuniones 
en Riga y Pilsen para otoño.

No obstante, seguimos trabajando sobre el primer resultado del proyecto: los in-
formes regionales. Con el apoyo de expertos, cada socio identificó un conjunto de de-
safíos urbanos a superar gracias al proyecto. La contaminación del aire, la movilidad, la 
inclusión social, los espacios degradados, la transición energética y la gobernanza son 
solo algunas de las prioridades urbanas a las que se dirigimos. Los informes regionales 
se publicarán en el tercer semestre del proyecto y contendrán no solo el análisis del 
territorio y los instrumentos de política, sino también una selección de acciones regio-
nales y buenas prácticas sobre la eficiencia de los recursos urbanos, el desempeño de 
la gestión ambiental y el crecimiento ecológico y la ecoinnovación.

Durante esta fase, la contribución de los expertos en relación con el estudio de uno 
de los temas generales de EURE fue crucial: el papel de las ciudades en la transición 
hacia un desarrollo sostenible. Stéphane Péan, experto regional de Atlantic Cities, 
destacó el importante papel desempeñado por las ciudades inteligentes, las ciu-
dades digitales y las plataformas de datos urbanos.

Mantente informado a través de nuestra web para asegurarte que 
lo sabes todo acerca de nuestras actividades y que no te pierdes 
nuestro próximo evento, ¡que puede se organice muy cerca de ti!

Marta Cabanas Cal
eu@eixoatlantico.com
eu.info@eixoatlantico.com 

El equipo EURE

La participación de stakeholders locales sigue siendo clave para la mejora de los 
instrumentos de política. A pesar de la situación, el trabajo con grupos locales de 
partes interesadas no se detuvo y, en algunos casos, avanzó de manera digital.

En concreto, durante este semestre, los stakeholders locales españoles celebraron una 
reunión para analizar la evolución del proyecto e identificar las principales cuestiones 
de interés que les interesa sean abordadas en las siguientes reuniones y visitas de es-
tudio del proyecto. La gestión de los programas, el tratamiento concedido a las áreas 
funcionales o acciones innovadoras en campos clave para el desarrollo urbano son 
algunos de los principales temas que surgieron durante la reunión. Además, los ex-
pertos nacionales trabajan en estrecha colaboración con Eixo Atlántico para redactar 
el primer borrador del Informe regional que Eixo compartirá con LSG antes del otoño.
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