
 

Socios 
 

 

 

Contacto 
 

● Ústí Region 
Socio Líder 
Tel: +420 475 657 909 
E-mail: drahosova.m@kr-ustecky.cz 
 

● Diputación Provincial de Teruel 
Comunicación 
Tel: +34 978 647 447 
E-mail: programasue@dpteruel.es 
 
 

Síguenos   
 

EN REDES 
 
 

Boletín RFC: 
Subscríbete! 

 

  
 

Esta publicación impresa solo refleja la visión del autor y las 
autoridades del programa Interreg Europe no son responsables 
del uso que se pueda hacer de la información contenida en ella. 

 
 

 #sostenibilidad_ 
 

 #fortalezas_ 
 

 #patrimonio_  
 
 

 
 

RFC Recapture the Fortress Cities 
tiene como objetivo desarrollar  

estrategias para restaurar 
sosteniblemente, mantener y 

aprovechar fortalezas cercanas a las 
ciudades. Además generará maneras 

inteligentes para capitalizar el 
patrimonio militar y devolver estas 
fortalezas a la vida de las ciudades. 

 
www.interregeurope.eu/rfc 

 

mailto:drahosova.m@kr-ustecky.cz
mailto:programasue@dpteruel.es
https://www.facebook.com/InterregEuropeRFC/
https://twitter.com/rfc_fortress
https://www.youtube.com/channel/UCh8osb7WpscMh8nKK8XN-YQ/
http://eepurl.com/gKPje9
http://www.interregeurope.eu/rfc


 

Proyecto 
 

RFC tiene como objetivo apoyar el desarrollo 
sostenible y la revitalización de edificios 
patrimoniales mejorando la coexistencia de las 
ciudades fortificadas y las las fortificaciones 
cercanas a regiones urbanas.  
 
Hay un gran  número de antiguas fortalezas y 
localizaciones fortificadas de gran valor 
histórico en Europa, construidas a lo largo de 
los siglos. 
 
Este patrimonio fortificado define el paisaje 
actual y recuerda la lucha y guerra alrededor de 
estas ciudades que además definen los actuales 
límites de municipios, regiones y países a lo 
largo de Europa.  

 

 

 

Info 
 

 

Objetivos 
● Mejorar las políticas regionales acerca de 

la protección y sostenibilidad de las 
fortalezas. 

● Animar a los interesados en la innovación 
de nuevos usos del patrimonio defensivo. 

● Crear e intercambiar conocimiento entre 
las regiones de los socios. 

● Seleccionar al menos 21 buenas prácticas 
para mejorar la situación de las fortalezas 
y ciudades fortificadas. 

● Implementar Planes de Acción en las 
regiones de los socios para comprobar los 
resultados del proyecto. 

¿Cómo participar? 
● Contacta con el socio de tu región para 

participar en las reuniones de 
interesados. 

● Cuéntanos tu experiencia y/o un ejemplo 
inspirador. 

● Asiste a nuestros eventos: info days 
locales y conferencias intermedias y final. 

● Suscríbete a nuestro boletín. 

● Síguenos en redes sociales. 
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