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Franqueando la
Puerta de Europa

Una eurociudad en el corazón del eje E-80
El 20 de diciembre de 2021 se ha producido la apertura de la conexión
fronteriza por autovía con la entrada en servicio del último tramo de la
Autovía de Castilla, la A-62, y de la A-25 portuguesa, a la altura de las
localidades de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, que forman parte del
trazado europeo E-80.
Estas localidades, junto con las vecinas de Almeida y Ciudad Rodrigo, están
fuertemente ligadas por lazos históricos, sociales y comerciales. Hace año y
medio constituyeron la eurociudad Puerta de Europa, la séptima (y más
joven) eurociudad de la Raya hispano-lusa, la frontera más extensa y antigua
de la Unión Europea.
Puerta de Europa supone una contribución más en favor de la cooperación
transfronteriza, para hacer posible proyectos conjuntos que promuevan el
desarrollo del territorio a ambos lados de la frontera.

Una joven eurociudad
En 2020, las localidades de Vilar Formoso,
Fuentes de Oñoro, Almeida y Ciudad Rodrigo
constituyeron la eurociudad Puerta de Europa, la
séptima eurociudad hispano-lusa y la única en el
Espacio Fronteira.
Info

Raya Centro Ibérica
Una joven asociación nacida en 2021
para fomentar dinámicas
empresariales y relanzar
económicamente un territorio
acuciado por problemas ocasionados
por los costes de contexto.
Info

Definitiva integración
ibérica
2021 finaliza con la apertura al
tráfico de la autovía E-80 por Vilar
Formoso y Fuentes de Oñoro, el paso
principal de entradas y salidas de
mercancías de toda la frontera
hispano-lusa.
Info

Un proyecto Interreg
Espacio Fronteira es el espacio de las Comunidades de
Trabajo NORCYL (Norte de Portugal-Castilla y León) y CENCYL
(Centro de Portugal-Castilla y León).
Con el blog y el canal YouTube Espacio Fronteira las tres
regiones avanzan en nuevas formas de comunicación e
interacción con los ciudadanos.
Con financiación del FEDER a través del programa INTERREG.
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