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¡Bienvenidos al primer resumen del proyecto EURE!

¿Te has perdido algo este primer semestre? Este resu-
men te dará una visión general de las actividades que 
hemos desarrollado hasta ahora.

Han pasado seis meses desde que nosotros, los nueve socios de EURE, 
unimos fuerzas para trabajar juntos en mejorar nuestras estrategias 
urbanas de eficiencia de recursos. Ya hemos comenzado el intercam-
bio de experiencias y buenas prácticas reuniéndonos en Brest (Francia) 
y Empoli (Italia), acogidos, respectivamente, por Atlantic Cities y ASEV. 

De vuelta a casa, hemos comenzado también nuestro trabajo indi-
vidual, con el apoyo de nuestros expertos, para desarrollar nuestros 
estudios regionales. Estos tienen como objetivo producir un catálogo 
de políticas, acciones, buenas prácticas y recomendaciones para me-
jorar las políticas urbanas en lo que respecta a la eficiencia en el con-
sumo de recursos y gestión ambiental de los territorios implicados.

En concreto, en lo que respecta a la actividad en España, ya se han orga-
nizado dos reuniones con la Autoridad de Gestión responsable del Pro-
grama Operativo para el Crecimiento Sostenible, en donde se enmarcan 
las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado - EDUSI. 
El objetivo es poner el proyecto EURE al servicio de este instrumento, 
trabajando para ello en muy estrecha colaboración con la Autoridad de 
Gestión y todos aquellos actores interesados en las EDUSI y su mejo-
ra en el período 2021-2027. Las EDUSI son, de hecho, una herramien-
ta excelente y que está obteniendo grandes resultados, pero que de-
safortunadamente no llega a todos los territorios, quedándose fuera 
precisamente aquellos que quizá más necesitan ayuda: las zonas más 
despobladas. En esta y en otras cuestiones es en las que se centrará el 
Eixo Atlántico, socio español de EURE, para recabar información y ejem-
plos de buenas prácticas, que permitan mejorar este aspecto en el futuro. 

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

www.interregeurope.eu/eure
@EureInterreg #InterregEURE
Marta Cabanas Cal
eu@eixoatlantico.com
eu.info@eixoatlantico.com 
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