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NOMBRE  DEL PROYECTO 

The Cultural Heritage and Management Venture Lab
Ahmedabad (INDIA)

CENTRO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EN TORNO AL PATRIMONIO Y LA CENTRO DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL EN TORNO AL PATRIMONIO Y LA 
GESTIÓN CULTURAL



OBJETIVOS
-General: Fortalecer las capacidades de los agentes culturales indios y

facilitar un entorno que favorezca la creatividad, la innovación, la

profesionalización y la generación de empresas en el ámbito de la gestión del

patrimonio cultural, para que la población del Estado de Gujarat se beneficiepatrimonio cultural, para que la población del Estado de Gujarat se beneficie

de todo el potencial del patrimonio cultural como valor económico.

* Desarrollar estrategias innovadoras y redes estables de CPP

* Dar asistencia técnica a emprendedores

* Facilitar el acceso al mercado Indio y Europeo a empresas especializadas



SOCIOS

• Casa de la India
• Ayuntamiento de Valladolid 
• Ayuntamiento de Ahmedabad 
• Universidad de Ahmedabad 
• Universidad de Valladolid• Universidad de Valladolid

Associate partners:

• Junta de Castilla y León
• Fundación del Patrimonio Histórico de C. y L. 
• CEARCAL
• City Heritage Centre (NGO in Ahmedabad).



PAPEL QUE DESEMPEÑA EL  AYUNTAMIENTO

- Presta asistencia técnica a entidades de la India en
materia de rentabilización turística y cultural delmateria de rentabilización turística y cultural del
patrimonio histórico-monumental

- Facilita la participación de empresas locales en el
proyecto.



FINANCIACIÓN

-Duración de 30 meses.

- Presupuesto total: 500.000 €

- Financiación europea: 400.000 € (80%).



REPERCUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA CIUDAD

- Este proyecto persigue un impacto esencialmente en India,
pero tiene repercusión directa e inducida en Valladolid:

-Directa: Capacitación de técnicos locales y creación de
redes de colaboración empresarial

- Inducida: Negocio potencial para empresas locales en
proyectos de restauración y rentabilización del patrimonio
en la India.


