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¡Bienvenidos al quinto resumen del proyecto EURE!

Comienza un nuevo año…
Para EURE, 2022 será sinónimo de clausura de la primera fase, 
dedicada al aprendizaje interregional mediante el intercambio de 
experiencias y a la redacción de planes de acción. Pero antes de 
saltar a los nuevos retos que tenemos frente a nosotros, permítenos 
recordarte lo que ha sucedido desde julio de 2021.

Lo más destacado para nosotros es, sin duda, que logramos 
reencontraros otra vez en persona, durante el 7º encuentro de 
EURE, que tuvo lugar en Lugo y Pontevedra (España) los días 24 y 25  
de noviembre, proporcionándonos la ocasión para discutir el 
papel de los fondos europeos en la transformación urbana de las 
ciudades en Europa. Estos dos intensos días incluyeron varios 
eventos, en concreto el 7º Seminario Temático titulado 
“EURE – Política urbana en España y Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible Integradas”, visitas de estudio a proyectos de 
desarrollo urbano sostenible en Lugo y Pontevedra, una reunión de 
Comité de Pilotaje del proyecto, otra de su Pool de expertos y una 
reunión conjunta. 

No fue nuestra única reunión, ya que antes, en septiembre, 
habíamos viajado (virtualmente) a Alba Iulia para descubrir 
inspiradoras buenas prácticas y casos de estudio de proyectos de 
desarrollo sostenible que contribuyen a la mejora del 
funcionamiento medioambiental de los espacios urbanos 
periféricos de la UE, en particular de las ciudades pequeñas 

vistazo a nuestros debates de Alba Iulia.

y medianas. Este 6º encuentro de EURE se concentró en prácticas 
sobre reciclaje, eficiencia energética y monitorización de la calidad 

del aire. Una ventaja de las reuniones online es que se puede 
compartir la grabación, por lo que te invitamos a echar un 
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El equipo EURE

no podemos más que recomendarte que eches un vistazo 
a los Informes Regionales que están llegando uno tras otro. 
Tras España/Portugal y las regiones de Empoli y Lubelskie, llegaron también a 
nuestra biblioteca los informes de Chipre y Pilsen.    

Echa un ojo a nuestra página web para estar seguro de que lo sabes todo sobre 
nuestras noticias y no te perderás la publicación de los informes regionales que 
faltan. Y para obtener algo de inspiración, ¿por qué no suscribirse a EUREKa!?

Además de esto, van llegando las traducciones del 
Resumen Ejecutivo del Informe Conjunto y del In-

forme de Opinión. Ahora puedes leer estos documen-
tos en francés, italiano, polaco, portugués, castellano…  

Si te gustan los informes y tienes curiosidad 
sobre el punto de situación de los instrumentos de 

política urbana medioambiental en nuestros territorios, 
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