PROYECTO EUROGUADIANA 2020 (Laboratorio europeo de gobernanza transfronteriza: Eurociudad del
Guadiana 2020)
CÓDIGO: 0592_EUROGUADIANA_2020_5_E

Convocatoria: Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020
Resumen: Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida en las ciudades abordando los
nuevos retos sociales por medio de la innovación y el crecimiento, creando una estructura en la que cada
ciudad mantenga su autonomía de gestión pero que puedan tenerse en cuenta la complementariedad, la
especialización de cada una de ellas, la creación de áreas funcionales temáticas y el establecimiento de
sinergias con las ciudades y muy especialmente con los territorios de baja densidad más próximos.
Objetivos: Los municipios que conforman la Eurociudad del Guadiana, como Agrupación Europea de
Cooperación Territorial, pretenden abordar los nuevos retos territoriales mediante un desarrollo urbano y
social cohesionado. Para ello, siguiendo las directrices del Pacto de Ámsterdam, se quieren implicar en
nuevas metodologías de trabajo en común y en el diseño de una estrategia acorde a las nuevas directrices
comunitarias.
La cooperación entre ciudades transfronterizas que tienen un territorio contiguo y elementos comunes
como el río Guadiana supone un interesante reto que constituye el primer laboratorio permanente de
gobernanza transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.
Actividades:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consolidación de los mecanismos de gobernanza y coordinación intermunicipal
Agenda Urbana del Bajo Guadiana
Movilidad y accesibilidad para un territorio inclusivo
Estrategia de turismo conjunta de la Eurociudad
Gestión y coordinación
Comunicación

Rol UHU: Beneficiario
Entidades participantes: AECT Eurociudad del Guadiana (ES), Ayuntamiento de Ayamonte (ES),
Cámara Municipal de Castro Marim (PT), Cámara Municipal de Vila Real de Santo António (PT),
Universidad de Huelva (UHU) (ES), FIEIS Federación Iberoamericana de Entidades (ES), Universidade
do Algarve (UALG) (PT).
Fecha de inicio/fecha de fin: 01/01/2018 // 31/12/2021
https://www.facebook.com/euroguadiana/
Financiación: Coste total del proyecto: 1.073.995,00 € (FEDER total aprobado: 805.496,25 €)
El Proyecto EuroGuadiana 2020 está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP)

