
 LOS SOCIOS 

Municipality of South Pelion 
(Grecia) Socio Líder 
www.dimosnotioupiliou.gr 

Welsh Assembley Government CADW 
(Gales,UK) 
www.wales.gov.uk 

ECT -European Cultural 
Tourism Network (Bélgica) 
www.ectn.eu.com 

Midland Regional Authority 
(Irlanda) 
www.midlands.ie 

Region Västra Götaland 
(Suecia) 
www.vgregion.se 

Pafos Regional Board of Tourism 
(Chipre) 
www.visitpafos.org.cy 

Veneto Region -Department of Tourism 
(Italia) 
www.regione.veneto.it 

Vidzeme Tourism Association 
(Letonia) 
www.vidzeme.com 

Union of South-East Region 
Local Authorities 
(Bulgaria) 

National Institute for Research- 
Development in Tourism (Rumanía) 
www.incdt.ro 

Mallorca Council -Environment Department 
(España) 
www.conselldemallorca.net 

Greek National Tourism Organization 
(Grecia) 
www.visitgreece.gr/portal/site/eot/ 

IBERTUR University of Barcelona 
(Spain) 
www.gestioncultural.org/ibertur 

Implícate en el Proyecto CHARTS a través de: 
Talleres 
Buenas prácticas a través de herramientas web 
Artículos de expertos 
Newsletters y artículos 
Eventos locales e internacionales 

Más información: 
Programa INTERREG IVC 2007-2013: 
http://www.interreg4c.eu/ 
Fondo de Desarrollo Regional Europeo: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 

Descarga y distribuye los documentos y newsletters del 
proyecto desde nuestra página web oficial 
www.charts-interreg4c.eu 

Sé un amigo y haz amigos en 

Busca y lee en 

Mira en 

CHARTS project 

CHARTS project 

CHARTS2014 

CHARTS project INTERREG IVC Conecta nuestra red 

Gestión y Coordinación del proyecto: 

Koumoundourou 61, Volos 38221, Greece 
Tel: +30242107627 

Con el apoyo de: 

www.uth.gr/en 

Detalles de contacto: 
Manos Vougioukas PROJECT COORDINATOR 
e-mail: charts_mcu@ymail.com 
Ieva Treija-Moraitis COMMUNICATION MANAGER 
e-mail: charts.mcu.ieva@gmail.com 
skype: ievy777 www.charts-interreg4c.eu 



 EL PROGRAMA 
El proyecto CHARTS es una Iniciativa Regional enfocada sobre el rol de  
la cultura y el patrimonio en la formulación y producción de valor  

añadido en las estrategias regionales de desarrollo de turismo sostenible, 
y su integración en las políticas locales, regionales y de la Unión Europea 

Duración del proyecto CHARTS: Enero 2012 - Junio 2014 
En esta propuesta de proyecto, acciones anteriores como la Operación  
INTERREG IIIc ECTN, el Proyecto CHIRON INTERREG IIIB y la 
Operación CultMark IIIc se aunaron para compartir, transferir y capitalizar 

resultados y productos, así como Buenas Prácticas Piloto identificadas  
como relevantes 
 
Nuestra misión es enriquecer las políticas regionales de la cultura y el  

patrimonio como valor añadido del turismo sostenible a través del  
intercambio de experiencias mediante 12 Buenas Prácticas sobre la  
gestión de la cultura, el patrimonio y los paisajes, la comunicación 

y la colaboración, teniendo en cuenta los efectos de la innovación , ya que 
la creación de una base de conocimientos que irá más allá de la 
mera finalización del proyecto  
Los 13 socios del proyecto CHARTS proceden de 11 estados (10 regiones) 

de la Unión Europea; que incluyen: 3 autoridades regionales,3 gobiernos 
locales, 2 agencias/institutos nacionales, 2 oficinas de turismo regionales,  
1 unión de autoridades, 1 Universidad  y una Red de Universidades. 

En el contexto del programa INTERREG IVC, una buena práctica se 
define como: 
iniciativa (p.ej. metodologías, proyectos, procesos y técnicas) 
 llevada a cabo en una de las temáticas del programa (Innovación 

 y Medio Ambiente) 
ha sido probada con éxito (resultados tangibles y medibles para 
 alcanzar un objetivo específico) 
potencial de transferencia a diferentes áreas geográficas 

Transferencia de Buenas Prácticas 
Una práctica introducida por un socio que tiene un impacto concreto y 
medible en otro socio (p. ej. a través del inicio de un proyecto piloto   
mediante la adopción de una metodología suministrada por el otro socio) 
 
Pero: la diseminación de buenas prácticas o la intención de un socio de  
adoptar una nueva práctica no es suficiente para que se considere que  

la práctica ha sido transferida 

Las12 Buenas Prácticas CHARTS: 
1. Cambio Climático 
Destinos de turismo cultural y cambio  

climático/evaluación de riesgos, adaptaciones y     
mitigaciones, incluyendo el “Greening” de la  

experiencia de los visitantes. 

9. Patrimonio Ferroviario 
Preservación y Promoción del patrimonio  

ferroviario para el turismo cultural. 

6. Información para los Visitantes 
Mejorar la información para los visitantes, a través  

de los centros de acogida de visitantes, InfoKioskos, 
incluyendo aplicaciones TIC,APPs,  DVDs,  
Multimedia, VR, animaciones 3D, redes sociales, etc. 

7. Place Marketing 
Estrategias de Place Marketing basadas en el  
Patrimonio Cultural y en distintivos/identidad locales 

8. Rutas Culturales 
Rutas Culturales- de acuerdo con las buenas  
prácticas del CoE/EICR y las iniciativas de la EC 

 
OBJETIVOS CLAVE del proyecto CHARTS: 
 Intercambio de experiencias entre los socios sobre la gestión  

sostenible del patrimonio cultural y el paisaje 
 Utilización de las mejores prácticas de proyectos previos y el 

 intercambio de experiencias actuales entre 10 regiones de 11  
distintos países de la UE. 
 Transferir 12 Buenas prácticas entre 10 regiones en los campos  

del cambio climático, partenariado efectivo, comunidades anfitrionas, 
criterios de calidad, accesibilidad de los visitantes, información a los  
visitantes, place marketing, rutas culturales, patrimonio ferroviario, 

productos locales y gastronomía, técnicas tradicionales, y  
ciclismo para turistas 
 Apoyar y proporcionar valor añadido desde iniciativas a nivel de la UE 
 Entregar 10 planes de implementación (1 en cada región) 
 Implicar a todos los agentes claves en la cultura y el turismo en todas 
las regiones participantes 
 Difundir los resultados y productos más allá del partenariado  
regional e influir sobre los diseñadores de políticas en las regiones, 
instituciones de la UE, organismos internacionales y redes relevantes 

El proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, gracias al programa INTERREG IVc 2007-2013. 

2. Accesibilidad del Patrimonio 
Mejora de las accesibilidades intelectuales y  
físicas del patrimonio 
 

10. Productos locales & Gastronomía 
 Promoción de los productos locales y gastronomía 

3. Partenariado efectivo 
Construcción de partenariados efectivos en el destino 
entre los sectores cultural y turístico 
 

11. Técnicas tradicionales 
Preservación de técnicas y oficios tradicionales que 

se están extinguiendo (p.ej. fabricantes de sillas de 
montar, herreros de caballos, trabajos de piedra en 

seco, etc.), y la promoción de dichas técnicas como 
elementos para la atracción turística   

12. Ciclismo para turistas 
Ciclismo en destinos de turismo cultural para la 
movilidad sostenible de los visitantes 

4. Comunidades anfitrionas 
Colaboración con las comunidades anfitrionas,  

promoviendo el orgullo cívico, la conciencia, la acogida  
y desarrollando recursos dentro de la comunidad,  

en el marco del “Turismo Responsable” 

5. Criterios de Calidad 
Desarrollo de criterios de calidad para los destinos 

turísticos culturales y patrimoniales para medir los 
resultados en términos de sostenibilidad turística 

www.charts-interreg4c.eu 


