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IMPACTO ESPERADO 

Se espera que haya un fuerte impacto en
todos  los  participantes  directos  e
indirectos  involucrados,  ya  que  el
proyecto producirá  resultados concretos
en las siguientes áreas:

- Innovación digital
-Promoción territorial
-Promoción del patrimonio cultural

-Promoción de la ciudadanía activa en el 
departamento creativo y culturaldepartment
-Implicación  de  los  grupos  objetivo  con
desventajas  y  grandes  necesidades  de
empleo
-Impulso de la fuerza de trabajo
-Puesta en valor de la oferta turística
-Capacidad de invertir  la conexión lugares-
turistas
-Contratación  de  servicios  innovadores  y
multimedia en las ramas del turismo cultural y
de la industria creativa (departamentos en los
que el crecimiento ocupacional nunca se ha
detenido  y  que  son  individuados  como
prioritarios  también  desde  la  Comisión
Europea).

For more information: 
www.interactproject.eu

OBJETIVOS

Los  objetivos  del  proyecto  titulado  Innovative
Cultural Heritage, raíz de la identidad europea
(INTERACT) gravitan en la misma dirección que
las  políticas  europeas  del  sector  del  turismo
cultural,  que  están  adoptando  prácticas
innovadoras  para  los  turistas  que  buscan
experiencias  culturales  auténticas.  A  ello  se
suma el compromiso de mejorar la calidad del
servicio,  promover  las  tradiciones  históricas,
preservar la cultura local y potenciar los paisajes
y el patrimonio. Basándose en este enfoque, el
proyecto  INTERACT  tiene  previsto  utilizar  la
estrategia  de  turismo  cultural  transnacional
promovida por la Comisión Europea.
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RESULTADOS

1-Representaciones teatrales

Una serie de visitas guiadas teatralizadas con
"actores  guías"  vestidos  con  trajes  históricos,
hablarán  de  los  principales  puntos  de  interés
histórico  y  artístico  de  las  ciudades europeas
implicadas.

2- Plataforma digital

Una  plataforma  digital  con  material  de
investigación en los contenidos producidos en el
proyecto (para mejorar la experiencia antes y
después de los eventos).

3- Aplicación experimental de realidad aumentada

Una  aplicación  experimental  de  Realidad
Aumentada para aparatos móviles conectados
a un mapa/juego analógico: 
- Experiencia con contenidos creados en tiempo

real
- Guía  de la  audiencia  a  través  de
descubrimiento  del  camino  imaginado  con
video animaciones.
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