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Datos del proyecto
Categoría: INCLUSIÓN DIGITAL
Breve descripción de la entidad y url de la página:  EFICIA, GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS S.L. (https://www.eficia.eu) es una empresa dedicada al Project 
management que desarrolla, entre otras líneas de trabajo, una dedicada a la dinamización y gestión del Patrimonio cultural y natural español como valor y recurso
generador de desarrollo socioeconómico en el medio rural. El objetivo es DINAMIZAR LA ESPAÑA DESPOBLADA EN TORNO AL EJE DE SU PATRIMONIO 
CULTURAL Y NATURAL VULNERABLE haciendo uso para ello de las últimas innovaciones tecnológicas
Título/Nombre de proyecto: ¿Qué sucede cuando unimos Diseño + Innovación + Patrimonio?
Descripción breve: La Red de Vigías de Conservación Patrimonial: VCP, es una herramienta del siglo XXI con la que HISPANIA NOSTRA y EFICIA “llevarán a la 
calle” su labor de salvaguarda del Patrimonio Cultural y natural. Se trata de una serie de monolitos de cristal antivandálico de 4m de altura tipo U-GLASS, que se 
alimentan mediante energía solar, se iluminan de noche, funcionan como oficina turística 24h y permiten involucrarse en el mantenimiento del patrimonio y la 
descarga de rutas turísticas alternativas que recorren el patrimonio vulnerable y desconocido del entorno de cada uno de ellos. Funcionan como estación central de 
diversas rutas que disponen en cada punto singular de las mismas de información en un disco duro camuflado sobre el bien patrimonial que evitan el consumo de 
datos en zonas en donde en muchas ocasiones no se dispone de cobertura 
Objetivos y actividades: . Puesta en valor del patrimonio cultural español de una manera sostenible. Las exigencias de conservación y restauración que requiere el 
patrimonio cultural en España no dejan duda sobre lo insuficiente de los presupuestos de las Administraciones Públicas, y la necesidad, cada vez más imperiosa de 
las aportaciones privadas. El concepto de mecenazgo cultural incorpora hoy la idea de participación social en la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio 
Cultural Español. ¿De qué sector de la sociedad se puede esperar este mecenazgo tan necesario? ¿Existe concienciación? ¿Solo el turista es el valedor de este 
patrimonio? ¿Estarían todas las partes, la foránea y la autóctona dispuestas a involucrarse en ello? ¿Las nuevas tecnologías facilitan alguna nueva vía de 
financiación?. Se hace necesario concienciar a la población del valor del Patrimonio como generador de desarrollo y es en aras de este objetivo en el que, de 
manera conjunta, HISPANIA NOSTRA y EFICIA S.L. han decidido apostar por una solución que combine la comercialización turística vía donativos, la educación, 
promoción y concienciación en torno al Patrimonio que nos rodea, la difusión del conocimiento académico y las buenas prácticas en la señalética a partir de las 
últimas tecnologías disponibles
Fechas de ejecución del proyecto: Octubre 2021- Octubre 2022
Localización del proyecto:  ESPAÑA
Presupuesto: 35.000
Beneficiarios:La generalidad de la sociedad civil, el turista patrimonial y el Patrimonio cultural y natural vulnerable y su entorno en particular.
Nombre del Padrino/Madrina: Carmen Martín Carrera

Nombre: EFICIA, GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS S.L. 
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