FACT SHEET
SHARE - Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe
(Enfoque sostenible del patrimonio cultural para la Recalificación de las Áreas Urbanas en Europa)
¿QUIÉN?
Sviluppumbria s.p.a. (IT) – Líder
Junta de Extremadura (ES)
North East Regional Development Agency (RU)
Universidad de Greenwich (UK) – Socio Asesor
County Administrative Board of Östergötland (SU)
Pannon European Grouping of Territorial Cooperation Ltd. (HU)
City of Šibenik (CR)
¿QUÉ?
Interreg Europe ayuda a los gobiernos regionales y locales de toda Europa a desarrollar y aplicar mejores
políticas. Al crear un entorno y oportunidades para compartir soluciones, pretende garantizar que la
inversión gubernamental, la innovación y los esfuerzos de implementación conduzcan a un impacto
integrado y sostenible para las personas y el territorio. Éste programa financia el proyecto SHARE
(presupuesto: 1.409.083 €). Las plataformas de aprendizaje de políticas de Interreg Europe están abiertas a
la comunidad en general, no solo a los participantes del proyecto, y proporcionan un espacio para el
aprendizaje continuo en el que la comunidad de personas involucradas en el diseño de políticas en Europa
pueden aprovechar el conocimiento de expertos y colegas: www.interregeurope.eu/policylearning/
¿CUANDO?
La fase 1 del proyecto, durante la cual se llevan a cabo actividades de investigación, intercambio de
experiencias y planes de acción, se extiende desde enero de 2017 hasta diciembre de 2018. La fase 2 se
extiende desde enero de 2019 hasta diciembre de 2020 con el objetivo de monitorear la implementación
de los planes de acción locales.
¿POR QUÉ?
El patrimonio cultural es un foco de orgullo e identidad para los ciudadanos, así como un importante motor
del turismo. SHARE estudia formas sostenibles de mejorar la protección, promoción, accesibilidad y
desarrollo de los bienes del patrimonio cultural urbano en toda Europa.
¿CÓMO?
El trabajo central de los proyectos Interreg Europe es intercambiar conocimientos, soluciones, perspectivas
y buenas prácticas entre los socios del proyectos y la comunidad Interreg en general, con el objetivo de
mejorar el diseño y la implementación de políticas regionales. Los socios de SHARE han intercambiado
conocimientos y experiencias a través de visitas de estudio, informes sobre las situaciones, problemas y
acciones individuales de cada uno, y también han realizado ejercicios con los actores locales (análisis DAFO,
estudios de caso). Los socios también han realizado investigaciones de campo, con encuestas de tres
grupos objetivo: residentes, visitantes y pymes. Los resultados de la encuesta, compilados y analizados por
la Universidad de Greenwich, aportan una dimensión adicional de los datos para cada territorio, y el
intercambio de conocimientos, comparando seis contextos europeos.
interregeurope.eu/share

