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Project title: RAILtoLAND.

Collective ideation platform about innovate challenges for communicating European Cultural Landscapes by train .

Starting date: 01-09-2019

Duration: 39 months

End date: 31-11-2022

El proyecto RAILtoLANDtiene como objetivo explorar el 

valor social y educativo del paisaje cultural europeo, 

como patrimonio común y como catalizador de la 

consolidación de los procesos de identidad europea, la 

cohesión social, la creación de culturas locales y la 

mejora del bienestar humano. Está alineado con los 

objetivos del Convenio Europeo del Paisaje, 

involucrando a la población objetivo en los procesos de 

toma de decisiones y diseñando iniciativas de mejora 

del paisaje.



Título para la imagen. Letra Calibri 18 negrita, justificado derecha.



IO 01 Micromaster

IO 02 Virtual Lab

IO 03 APP  programation

IO 04 3D Infographic

IO 05 Didactic guide

IO 06 Promotional video

IO 07 Heritage-Landscape video

IO 08 APP validation

INTELLECTUAL OUTPUTS



IO 03. App programming



Algunas  cons iderac iones  generales  s obre el pais aje

ÅIdeas  s obre el pais aje

ÅPais aje y pais ajis mo

ÅTodo el territorio es  pais aje

ÅPais aje y territorio

ÅLa faz del territorio

ÅDimens ión ecológica, cultural, his tórica

ÅEs pac io y tiempo, dinamis mo

ÅDimens ión objetiva y s ubjetiva

ÅPais ajes   culturales  vs pais ajes  naturales

ÅEl pais aje como acumulador his tórico



El gran valor pais ajís tico y natural de Es paña no puede s er s ólo explicado por fac tores  naturales : 

los  hechos  culturales  y el proces o his tórico s on fac tores  de es pec ial relevanc ia.



El 

ferrocarril, 

un elemento 

del pais aje




