GENIUS LOCI es un proyecto europeo financiado por la
iniciativa COSME que tiene la intención de mostrar el
potencial turístico de las PYMEs, la artesanía tradicional
e industrial tanto en marcha como ya en desuso. Los
socios están situados en Italia, España, Hungría, Malta y
Bélgica, este último, E-FAITH es la Federación Europea
de Asociaciones de Patrimonio Industrial y Técnico)
ofrece su experiencia y red al proyecto.
Los temas sobre los que nos vamos a centrar es: 1. El
patrimonio de la producción de bebidas alcohólicas
(cerveza, vino, sidra…) y el proceso de destilar alcoholes
fuertes 2. El patrimonio alrededor del tratamiento de
arcilla (ladrillos, azulejos, tejas - pero también ladrillos de
refracción, cerámica, tubos de drenaje…) 3. artesanía de
textil tradicional (tejido..) y todo lo relativo a las fibras
textiles como el esparto, el lino…
Queremos establecer un inventario de sitios históricos,
museos y colecciones, empresas tradicionales, pero
también de patrimonio intangible vinculados a estos
asuntos (lugares donde el conocimiento y el saber hacer y
lugares donde la tradición está pasando a generaciones futuras) a los lugares más interesantes se les
concederá a una etiqueta con código QR que les incluya dentro de la red "Industriana" (mirar
www.industriana.eu) de patrimonio industrial y técnico.
Si desea obtener la etiqueta para su empresa, su museo o sus iniciativas de patrimonio: por favor
complete el cuestionario y devuélvalo tan rápido como le sea posible. Si usted sabe de cualquier lugar
que pueda ser incluido en la red, por favor proporcióneles el cuestionario y anímelos a rellenarlo y
devolverlo.
El cuestionario completado y las ilustraciones tienen que ser enviados:
lgasconherrero@dpteruel.es

Más adelante se pondrá en contacto con una selección de sitios para solicitarles información más
detallada y cuestiones complementarias para la visita del patrimonio industrial, cultural y natural en su
zona.
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GENIUS LOCI – CUESTIONARIO SOBRE LUGARES, MUSEOS Y EMPRESAS
NOMBRE DEL LUGAR
País y región
Dirección
completa
Localización GPS
Teléfono
Skype
e-mail
Nombre de la persona de contacto
Website (si la hay)
Tema

□ Fermentar, destilar (vino, licores…)
□ Ladrillo, teja y azulejo, industria de procesado de
la arcilla
□ Tejido tradicional
□ Preparación de fibras textiles
□ Otros _____________________________
□ Lugar histórico abierto al público
□ Lugar histórico no abierto al público
□ Edificio reutilizado
□ Museo
□ Colección privada
□ Centro de interpretación
□ Pyme que aún produce de una manera tradicional
□ Folklore relacionado con la PYME
□ Otros……..

Categoría

(puede ser más de una categoría)
Status
de
accreditación

protección

/

□ Monumento histórico protegido (especifique la
categoría si existen diferentes categorías en su
país)
_________________________________
□ Museo acreditado
□ Incluido en la lista de patrimonio inmaterial
nacional
□ UNESCO Patrimonio de la Humanidad
□ UNESCO Patrimonio inmaterial
□ Premiado por EUROPA Nostra
□ EMYA –Ganador del concurso de museo europeo
del año
□ Otros
____________________________________
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(puede ser más de una categoría)
□ Para grupos o visitantes individuales, sin visita
previa
□ Para grupos y visitantes individuales con cita
previa.
□ Solo grupos con cita previa
□ Sólo en ocasiones especiales, especifique en qué
ocasión
____________________________________
□ No abierto al público, solo se puede ver la fachada
y los alrededores desde la calle
□ Otros
____________________________________

¿Abierto al público?

Breve descripción

Comentarios adicionales

Por favor incluya algunas fotos (JPG o PNG, si es
digital 1240 px en horizontal o vertical)
Descripción de las fotografías que ha añadido
Nombre del archivo

Nombre del autor

Fecha de la
foto

DESCRIPCION

□ Accedo a que Genius Loci / Diputación de Teruel/ E-faith/ Industriana se pongan en contacto
conmigo para recibir más profunda y detallada información si este sitio es aceptado para recibir
la Etiqueta de Patrimonio Europea Industrial ' Industriana ‘
Sí
NO
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□ Copyrights de las fotografías

Declaro que yo o la asociación que represento es
o autor,
o titular o propietario de los derechos de autor de las mencionadas fotografías y que han
sido enviadas al proyecto Genius Loci
o y que yo o la organización tienen los derechos sobre las fotografías.
Por la presente concedo al titular de E-Faith y Genius Loci (y sus sucesores - entidades legales) gratis la
licencia de los derechos de explotación de las fotografías adjuntas al cuestionario. Estas licencias se
limitan a los productos del proyecto Genius Loci y la red Industriana y que incluyen

1. El derecho a la reproducción gráfica, en el todo o en parte, en cualquier forma (p.ej.
carteles, fotografías, diapositivas) por lo que estos son la parte del Genius
Loci/Industriana proyecto
2. el derecho de incluir un todo o una parte de ellos en una carpeta de documentación,
libro, catálogo, base de datos (gráfico y/o electrónico), o de otra manera, y la
distribución del éste;
3. el derecho de publicarlos en todo o en parte, en un periódico, revista, folleto de
información, revista, o de otra manera, y la diseminación de las mismas;
4. el derecho de reproducir parte o el trabajo entero por el sonido o portadores de imagen
(entre otras cosas vía cassettes de audio, imagine cassettes, CD-ROM, CDI, DVD, Bluray, Internet, apps, canales de información, redes sociales y cualquier otra forma de
reproducción electrónica), y el derecho de publicar y diseminar las reproducciones así
establecidas;
5. el derecho a comunicación pública y fabricación de otros productos a través de ellos
(p.ej. película, televisión o la Internet) de una parte o el trabajo entero;
6. el derecho de usar estas fotos en o para cualquier otro objetivo de ser parte de o incluido
en el Genius Loci y/o el Proyecto Industriana.
Nombre de la persona que ha completado este formulario
Empresa o institución a la que representa
¿Cómo puedo comunicarme contigo, por teléfono, Skype o mail?
Fecha
Firma
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