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¡Bienvenidos al tercer resumen del proyecto EURE!

A continuación encontrará un resumen de las actividades 
llevadas a cabo por los socios de EURE entre agosto de 
2020 y febrero de 2021. Como leerá, ante los desafíos que aún
surgen de las restricciones del COVID-19 (las visitas de estudio y las 
reuniones de proyectos tuvieron una vez más que ser pospuestas 

o realizadas en línea), orientamos nuestros esfuerzos hacia un análisis más 
profundo de la situación de las políticas urbanas en nuestros territorios y más 
allá. Una pregunta seguía rondando en nuestras cabezas: ¿cómo debería ser la 
futura política urbana de la UE?

La respuesta a esta pregunta la ofrece el Informe conjunto que pronto 
daremos a conocer. “Por una calidad de vida mejor y sostenible en las ciudades 
europeas” tiene como objetivo analizar el uso de los fondos FEDER asignados 
para el desarrollo de políticas urbanas en 10 áreas temáticas y ofrecerun con-
junto de recomendaciones para el futuro de la Política Urbana de la UE.

Además, junto con nuestros expertos, también hemos finalizado nuestros 
informes regionales, que pronto se publicarán en el sitio web de EURE. Ya 
podrá acceder a este análisis de los territorios EURE, sus instrumentos políticos, 
así como a una selección de acciones regionales y buenas prácticas sobre la 
eficiencia de los recursos urbanos, el desempeño de la gestión ambiental y el 
crecimiento verde y la ecoinnovación, entre otros.

Además, hemos querido aprovechar la oportunidad de tener más tiempo para 
la reflexión trabajando en un informe adicional. Dirigido principalmente a los 
decisores políticos y a los responsables de la formulación de políticas, el próxi-
mo informe de opinión se centra en la posición de las ciudades pequeñas, me-
dianas y periféricas sobre las prioridades de las políticas urbanas. Tiene como 
objetivo dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo mejorar la presencia 

Por último, pero no menos importante, identificamos varias 
buenas prácticas en cada territorio. Después de un examen y una 
evaluación exhaustivos, pronto estarán disponibles en el sitio 
web de EURE.

de las pequeñas y medianas ciudades en la definición de la Política Urbana 
Europea y su participación en los fondos asignados por el futuro equiva-

lente del Artículo 7 del Reglamento FEDER a las políticas urbanas para 
asegurar su las prioridades están de acuerdo con sus necesidades?

https://www.interregeurope.eu/eure/


¡Esté atento a nuestro sitio web para asegurarse de conocer todas 
nuestras novedades y no perderse la publicación de nuestros diver-
sos informes! Y para inspirarte, ¿por qué no suscribirte a EUREka!?

Marta Cabanas Cal
eu@eixoatlantico.com

El equipo EURE

A escala local, el proyecto EURE ha estado, en este período, muy 
centrado en los procesos de análisis y redacción de los informes 
de situación del eje urbano y su aplicación en las ciudades. En este 
sentido, el Eixo Atlántico, líder del proyecto, tomando conciencia 
de su carácter transfronterizo, ha desarrollado su contribución a 
los informes conjuntos, así como su propio informe de situación, 
desde la óptica de España y Portugal.

Además, fruto de este proceso de análisis y reflexión profun-
da, ha elaborado un documento adicional sobre “Análisis sobre 
el Eje Urbano en España. Valoración y Recomendaciones”. Este 
documento, elaborado a propia iniciativa, ha sido compartido con 
la autoridad de gestión del programa.

Finalmente, aunque al margen del proyecto, el Eixo Atlántico 
ha finalizado su Plan de Movilidad Urbana Sostenible, realizado 
para su territorio transfronterizo. Este Plan nace como un mar-
co común que cada ciudad podrá adaptar a su realidad, en soli-
tario o en conjunto con otras, conformando un documento vivo 
que ha de ser actualizado periodicamente. El Plan aborda reali-
dades muy diferentes y en un contexto transfronterizo, lo que le 
confiere un valor particular por aportar una imagen clara de una 
realidad difícil de gestionar.
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