El árbol del conocimiento
RURITAGE

38 socios - 18 países

Han sido seleccionadas como Modelos de
Referencia 13 áreas rurales que han probado y
seguido con éxito una estrategia de regeneración
basada en el patrimonio.
Los modelos de referencia actúan como raíces del
árbol de conocimiento de RURITAGE, para guiar a 6
Replicadores en el desarrollo e implementación
de sus estrategias de regeneración basadas en el
patrimonio.

Promover
el patrimonio
como un
motor para la
regeneración
rural

Más información - Inspírate - Únete a nosotros
www.ruritage.eu
@ruritage

El proyecto ha recibido fondos del
programa de investigación e
innovación de la Unión Europea
Horizonte 2020, bajo el acuerdo de
subvención N ° 776465

Nuestro objetivo: construir un
nuevo enfoque para la regeneraci ón rural basada en el patrimonio

Un enfoque participativo y comunitario, basado en 19 centros de pa trimonio rural

RURITAGE busca transformar las áreas rurales en
laboratorios de desarrollo sostenible, a través de la
mejora de su patrimonio cultural y natural.

Con el ecosistema de recursos RURITAGE, este
proyecto de 4 años proporcionará múltiples
servicios y herramientas para que las comunidades
rurales fomenten estrategias efectivas de
regeneración lideradas por el patrimonio :

RURITAGE favorecerá una nueva forma de
colaboración entre los actores y las comunidades
locales involucrándolos en una participación y
gestión comunitaria del patrimonio natural y
cultural, capaz de garantizar la gestión, desarrollo y
transferencia de competencias y habilidades.

RURITAGE Atlas
Una web interactiva integrada por un
atlas de territorios resultantes de las
interacciones entre personas y paisaje.

RURITAGE identifica 6 Áreas Sistémicas de Innovación como paradigmas de las estrategias de regeneración basadas en el patrimonio :

RURITAGE Replicator Tool Box &
My Cult-Rural Toolkit
Un set completo de buenas prácticas y
soluciones innovadoras para la regeneración rural.

PEREGRINAJE
ALIMENTOS LOCALES
MIGRACIÓN
ARTE Y FESTIVALES
RESILIENCIA
PAISAJE

Resultados clave: un conjunto de
herramientas para unas
estrategias de regeneración
efectivas

Los Centros de Patrimonio Rural serán los lugares
para investigar e impulsar aún más el potencial de
innovación social relacionado con el patrimonio, en
un proceso participativo y de creación conjunta,
promoviendo el desarrollo de
capacidades y el enfoque de
aprendizaje mutuo entre los
modelos de referencia y los
replicadores, y de los
modelos entre sí.

RURITAGE Serious Games kit, DSS, Regeneration Guidelines
Una amplia gama de herramientas para
promover el cambio y para recoger la
respuesta de las comunidades rurales.
RURITAGE Troubadour
Fomentar la interacción de las personas
con su paisaje rural.

