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Proyecto SHARE 
Sustainable approach to cultural Heritage for 
the urban Areas Requalification in Europe
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Context
La diversidad de los activos del patrimonio cultural, ya sean tangibles 
(museos, edificios, excavaciones  arqueológicas) o intangibles (como 
itinerarios o eventos culturales) es una piedra angular en la identidad 
europea y un catalizador para la inclusión social. También desempeña 
un papel específico en el logro de los objetivos de la estrategia Europa 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, dada 
su relevancia no solo en la cultura, sino también en el desarrollo social 
y económico, la cohesión, la educación, el turismo y la innovación

La presión ejercida por turistas y 
residentes hace que los 
profesionales, las instituciones y las 
partes interesadas se enfrenten a 
desafíos crecientes para mantener 
los bienes culturales y el territorio 
que los rodea protegidos, 
mejorados y, al mismo tiempo, 
accesibles para todos.
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DURACIÓN

DURACIÓN TOTAL: 4 AÑOS

INICIO: 1 enero 2017                   FINAL: 31 diciembre 2020

24 meses: ene. 2017 – dic. 2018
Fase 1:  Proceso de aprendizaje inter 
regionaly desarrollo de Planes de Acción

24 meses: ene. 2019 – dic. 2020
Fase 2: Monitorización d ela 
implementación de Planes de Acción
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Socios
Sviluppumbria Spa (IT)

Junta de Extremadura 
(ES)

NorthEast
Regional Development 
Agency (RO)

University of Greenwich 
(UK)

County Administrative 
Board of Östergötland
(SE)

Pannon European 
Grouping of Territorial 
Cooperation Ltd (HU)

City of Šibenik (HR)

PERUGIA
MERIDA

PIATRA NEAMT

LONDRES

LINKÖPING

PÉCS

ŠIBENIK
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Contenidos del Proyecto
SHARE se basa en 4 pilares:

• Desarrollo Urbano y rural  
sostenible

• Patrimonio cultural urbano y rural

• Tecnologías de la Información y 
Comunicación

• Procesos Participativos.

El núcleo del proyecto SHARE es el
proceso de aprendizaje recíproco entre las
diferentes Autoridades Administrativas en
relación a los diferentes instrumentos y
políticas para el patrimonio.

El intercambio interregional de buenas
prácticas desarrollado en los territorios del
proyecto inspira el desarrollo de nuevas
ideas para mejorar cada política.
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Actividades del Proyecto

1. Evaluación comparativa de las políticas a 
nivel transnacional;

2. Estudios, Participación e involucración de 
los actores clave

3. Plan de Evaluación de Riesgos;

4. Debate político transnacional sobre las 
estrategias definidas en los planes de 
acción;

5. Planes de Acción Locales (PAL);

6. Implementación y Monitorización de los 
PAL
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Resultados Esperados
• El principal resultado del proyecto es la producción de 6 planes de acción

local, que tienen como objetivo mejorar los instrumentos de política local
relativos al patrimonio cultural.

• Los planes de acción propondrán mejoras en el uso y la gestión de los
fondos públicos, acercándolos a las necesidades reales de los ciudadanos y
teniendo un impacto más efectivo.

• El proyecto involucra a ciudadanos e instituciones interesadas mediante un
proceso participativo. Los temas relacionados con el desarrollo urbano y
rural sostenible y mejoras en los instrumentos y políticas del patrimonio se
presentarán a un gran número de residentes y organizaciones.

• SHARE mejora la relación entre los 
residentes y la ciudad con la promoción de 
su valor histórico e identidad cultural. Los 
residentes y visitantes de las áreas 
incluidas se benefician de una mejor 
accesibilidad, comunicación y desarrollo 
sostenible del entorno urbano y rural y su 
patrimonio cultural.
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Presupuesto

Partner
Interreg Europe 
Funding (85%)

Partner Co-financing
Amount (15%)

Total Partner 
Budget

Sviluppumbria Spa 271,997.45 47,999.55 319,997

Junta de Extremadura 154,434.80 27,253.20 181,688

NorthEast Regional
Development Agency

143,743.50 25,366.50 169,110

University of Greenwich 187,365.50 33,064.50 220,430

County Administrative Board 
of  Östergötland

237,939.65 41,989.35 279,929

Pannon European Grouping 
of Territorial Cooperation Ltd.

103,395.70 18,246.30 121,642

City of Šibenik 98,843.95 17,443.05 116,287

TOTAL € 1,197,720.55 € 211,362.45 € 1,409,083



9

Instrumentos Políticos involucrados
Partner Country/Region Policy Instrument
Lead Partner: 
Sviluppumbria SpA

Italy/Umbria Umbria Region ERDF Regional Operational Programme 2014-2020
Axis VI Sustainable urban development

Junta de Extremadura Spain/Extremadura

Programa operativo FEDER Extremadura. (2014-2020)
Objetivo OE.6.3.1: Promover la protección, promoción y desarrollo del 
patrimonio cultural
Prioridad de Inversión 6 : Preservación, promoción y desarrollo del 
patrimonio cultural y natural

NorthEast Regional 
Development Agency

Romania/ NordEst
NorthEast
Regional Development Plan 2014-2020/
Regional Operational Programme 2014-2020

County Administrative 
Board of Östergötland

Sweden/Östra 
Mellansverige Östergötland Regional Development Programme

Pannon European 
Grouping of Territorial 
Cooperation Ltd. 

Hungary/ 
DélDunántúl

Economic Development and Innovation Operational Programme 
Priority Axis 7.1 Tourism use of state-owned cultural heritage

City of Šibenik Jadranska Hrvatska Šibenik budget 2016 1059 – Activities of Fortress of Culture Šibenik
1017 – Museum activities, 00301 – Social activities

University of 
Greenwich

UK/ Outer London 
East and North East Advisory Partner
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Sviluppumbria - Umbria (IT)
Mejoras políticas propuestas: Gobernanza

• Mejorar las comunicaciones entre los municipios, 
evitar la duplicación de esfuerzos. 

• Campeones tópicos - compartir experiencia, 
mejorar la eficiencia 

• Mensajería a residentes, visitantes y empresas. 

• Orientación hacia el comportamiento virtuoso 
(persuasión suave)

Inversiones futuras propuestas
Utilizar alternativas de transporte sostenible para el
problema de "última milla" en los centros de las
ciudades; Inversión continua en bicicletas eléctricas y la
infraestructura para apoyarlas; Adquisición de
autobuses ecológicos.



11

Junta de Extremadura – La Serena (ES)
La Junta tiene como objetivo preservar, 
promover y desarrollar su patrimonio cultural y 
natural, mediante un proyecto piloto de 
implementación de un Plan Estratégico para 
desarrollar La Serena como un paisaje cultural..

Este plan incluye protocolos para la mejora en la
aplicación de fondos FEDER dirigidos al 
patrimonio cultural y testeará acciones 
aprendidas en el proyecto relacionadas con la 
participación pública, uso de TICS, valorización 
cuantitativa del patrimonio y sus promoción 
inteligente
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North East Regional Development Agency –
NE Region (RO)

Su programa Operativo ROP 2014 –
2020 Incluye una prioridad dedicada
al Patrimonio cultural con el objetivo
específico de promover el desarrollo
local mediante la preservación, 
protección y explotación del 
patrimonio y la identidad cultural 

Las mejoras propuestas incluyen, entre otras, 
aumentar la lista de beneficiarios y la asignación 
económica para las acciones; fomentar la 
cooperación entre los municipios en relación al  
patrimonio cultural y otros campos; aumentando su 
capacidad administrativa; Fortalecimiento de la 
cooperación institucional entre las partes 
interesadas, redacción de documentos estratégicos 
sobre temas específicos..  



13

County Administrative Board of Östergötland–
Vadstena (SE)

El objetivo es vincular los sitios clave del 
patrimonio cultural de la ciudad a través de 
una ruta cultural, para alentar a caminar entre 
los principales puntos de referencia en 
Vadstena. Esto unificará la ciudad y 
minimizará el desgaste en el entorno histórico 
y, por tanto, reforzará la sostenibilidad y la 
accesibilidad.

La ruta estará marcada por inserciones 
en las áreas peatonales, que serán más 
accesibles para las personas que usan 
sillas de ruedas y cochecitos, pero 
también usarán diferentes formas de 
compartir información sobre los puntos 
de referencia mediante el uso de 
aplicaciones móviles y una información 
mejorada. 
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Pannon EGCT – Baranya County (HU)
La política apunta a preservar el patrimonio natural 
y cultural, con un mayor énfasis en el desarrollo del 
patrimonio cultural en productos turísticos de menor 
escala integrados en el entorno circundante. El 
objetivo es aumentar el gasto turístico mediante el 
desarrollo de bienes del patrimonio cultural en un 
producto turístico sostenible y económicamente 
viable en armonía con el medio ambiente.

Algunos bienes del patrimonio cultural necesitan 
rehabilitación, que requieren inversiones y 
participación de múltiples partes interesadas 
para convertirse en atracciones turísticas 
competitivas, a fin de ampliar la oferta turística y 
expandir la temporada alta de visitantes, medida 
por el número de visitantes y el gasto. Estos 
objetivos deben alcanzarse de manera 
ambientalmente sostenible.
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City of Šibenik (HR)
La política de Šibenik se relaciona 
principalmente con la gestión de 
instituciones culturales de la ciudad 
como el Teatro de la Ciudad, el Museo 
de la Ciudad y la Fortaleza de la 
Cultura. La política también se ocupa 
de administrar y preservar muchos 
edificios protegidos.

Los objetivos clave son introducir productos 
turísticos innovadores como nuevas rutas turísticas 
y señalización para aprovechar el impacto 
estacional y dirigir los flujos turísticos hacia 
atracciones menos conocidas. Además, las mejoras 
de políticas apuntan a producir un plan para 
estimular los negocios en el centro de la ciudad 
durante todo el año y mejorar la calidad de vida de 
todos los residentes.
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University of Greenwich (UK)
El socio asesor, U. de Greenwich, ha 
proporcionado una estructura para 
planificar y llevar a cabo el intercambio de 
experiencias. Ha producido, con la 
colaboración del resto de socios,  
informes de investigación que guían, 
apoyan y validan las actividades de 
investigación de SHARE y dan forma a 
los Planes de Acción Local.

Las actividades de investigación de 
SHARE, que incluyen un ejercicio de 
evaluación comparativa de políticas, 
casos de estudio, un análisis  DAFO y 
una encuesta de campo de más de 
6,000 encuestados, son una 
importante contribución al proceso de 
intercambio de experiencias.
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Resultados Alcanzados hasta la fecha

• Intercambio de experiencias y conocimiento mediante las
visitas estudio y eventos interregionales (Italy, Hungary,
Spain, Romania, the UK, Sweden, Croatia);

• Benchmarking y estudios DAFO;
• Encuestas de campo a más de 6,000 residentes, visitantes y

negocios en los seis territorios del proyecto, y análisis
comparativo de los resultados;

• 6 planes de acción locales.

SHARE ha sido identificado como una
iniciativa relevante para el Año
Europeo del Patrimonio Cultural
2018
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Siguenos…

www.interregeurope.eu/share

www.facebook.com/shareprojecteurope


