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Datos del proyecto

Categoría:  Cambio Climático

Breve descripción de la entidad y url de la página:  DIFUNDE (https://www.difunde.eu) es una empresa dedicada a la dinamización y gestión del Patrimonio cultural 
y natural español como valor y recurso generador de desarrollo socioeconómico. El objetivo es DINAMIZAR Y GESTIONAR DE FORMA INTEGRAL EL LEGADO 
NATURAL Y CULTURAL DESAMPARADO Y EN PELIGRO DE DESAPARICIÓN a través de un MODELO PARTICIPATIVO y de INTEGRACIÓN TERRITORIAL.
Título/Nombre de proyecto:  Revalorizando el patrimonio natural: Conoce tu patrimonio rural con un APP y activate para recuperar rutas olvidadas

Descripción breve:  En la España rural se encuentra la mayoría de los ecosistemas nacionales. La densidad de población en estas zonas es de apenas 19 
habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 18.000 en ciudades, lo que significa que solo un 16,5% de la población española está cuidando del 85% del territorio 
clave contra la crisis ecológica. El proyecto se propone involucrar a la sociedad civil desde las posibilidades que habilitan las nuevas tecnologías, en la conservación 
del patrimonio rural. Creemos en que la conjunción de PATRIMONIO VULNERABLE y MOVILIDAD SOSTENIBLE será la herramienta perfecta para luchar contra la 
DESPOBLACIÓN y conseguir así CONTRIBUIR AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Objetivos y actividades: El proyecto se propone salvar del olvido nuestro rico patrimonio rural mediante: 1) el Desarrollo de una APP dedicada a la conservación del 
patrimonio, contando con el patrocinio de Orange y la colaboración de entidades referentes en patrimonio como HISPANIA NOSTRA; 2) la organización de VISITAS 
y RUTAS para dar a conocer el patrimonio vulnerable; 3) la  SENSIBILIZACIÓN sobre los bienes patrimoniales a través de las personas y de las  HISTORIAS 
vinculadas a su día a día y a su pasado; 4) el VOLUNTARIADO corporativo en grandes empresas como Orange para conservar el Patrimonio natural con carácter 
universal.

Fechas de ejecución del proyecto: Octubre 2021- Diciembre 2022.
Localización del proyecto:  ESPAÑA
Presupuesto: 35.000
Beneficiarios: Directamente los 7.745.100 habitantes de la España despoblada (un 16,5% de la población total), indirectamente la restante población española.

Nombre del Padrino/Madrina: Carmen Martin Carrera

Nombre: DIFUNDE, DINAMIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO S.L. 
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