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La España Rural es el conjunto de todas las actividades

socio-económicas y culturales que forman parte del

patrimonio de nuestros pueblos.
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La gestión del medio rural es fundamental para el desarrollo

de las ciudades
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Patrimonio y cultura

Artesanía, agricultura,

ganadería, caza y

pesca, arquitectura y

tradiciones populares

El patrimonio es el legado generacional, que,

basado en prácticas sostenibles y tradicionales,

siendo en su mayor parte mecanizadas, ve

indispensable el uso de herramientas,

aplicaciones, métodos, ciencia e investigación,

para su innovación y promover así la pervivencia,

conservación y preservación de las zonas rurales.



Día Internacional de la España Rural

Razón de
ser

#1

Preservar el origen

mediante el

conocimiento cultural.

Una plataforma dirigida a

los sectores públicos y

privados, autoridades

públicas y público en

general.

Objetivo

#2

Afianzar, proteger y

promover la cultura de

nuestros pueblos y las

zonas rurales.

Misión

#3

Divulgación de la

cultura en su

conjunto, para su

difusión informativa,

educativa y de

concienciación de

respeto y

preservación de las

zonas rurales.

Visión

#4

Binomio de tradición e

innovación mediante esta

plataforma y su

correspondiente campaña

anual, con el fin de

desarrollar una campaña

integral en la cual tendrán

cabida los pilares

fundamentales socio –

económicos de la España

Rural.

Valores

#5

Diversidad,

transparencia,

educación, cultura,

patrimonio,

responsabilidad social,

tecnología e innovación.



Su celebración está fijada el 6 de febrero, y desde una semana antes
comienza su campaña mediante contenidos previamente
seleccionados en relación a cada uno de los pilares fundamentales
de los cuales se sostiene la España Rural. Cada año los contenidos
cambian, especializándose en cada uno de los pilares rurales.

Iniciativa privada para la
revitalización de nuestros
pueblos

#DIER



ESPAÑA RURAL
Plataforma de conocimiento y preservación

Sector público y
privado

Necesidad de preservar nuestros pueblos, su

cultura, usos y costumbres, tradiciones y patrimonio,

documentándose todas ellas e incoando la

declaración como Bien de Interés Cultural a todo

aquel patrimonio material e inmaterial que sea de su

aplicación.

Autoridades públicas
Beneficios socio – económicos de prácticas

sostenibles y de conservación, cuya herencia

es patrimonio emocional para las generaciones

futuras.

Público general
Importancia de preservar, conservar y mantener la

cultura popular de nuestros pueblos y zonas

rurales.



La educación cultural es un
derecho fundamental;
tenemos el deber de
preservar, cuidar y
conservar nuestro
patrimonio material e
inmaterial.

El conocimiento adquirido por

generaciones durante siglos es

un derecho cultural que invita a la

reflexión, para que, por

consiguiente, se dé el fenómeno

de vanguardia. Tenemos el deber

de preservar, cuidar y conservar

nuestro patrimonio material e

inmaterial.

Legado cultural



Vinculación
integral

Patrimonio Digital + Activo

 

Despensa de la España Rural



España es un país rico en patrimonio

cultural. Generaciones pasadas han

forjado una cultura de singular belleza

que a día de hoy podemos contemplar

y disfrutar; rincones, curiosidades,

arquitectura popular y moderna,

productos típico; este proyecto es

realizado mediante la aplicación de

Instagram como canal divulgativo de

contenidos culturales.

Patrimonio Digital + Activo

Proyecto para la promoción y difusión del patrimonio

cultural, la España Rural y de las manifestaciones

culturales populares y tradicionales



Despensa de la España Rural

Calendario de recolección de productos frescos de

temporada

el campo es fundamental, no sólo comprenderlo como

filosofía, modo de vida y trabajo para millones de

personas que trabajan directa e indirectamente; el

campo es cultura, sabiduría y producto. Alimentos que

nos cuidan por dentro y por fuera para, que con sus

propiedades nutricionales y efectos beneficiosos para

la salud, hacernos los auténticos protagonistas de una

cultura gastronómica por excelencia y de gran riqueza

nutricional.

Fruta, verduras, hortalizas, frutos secos,
cereales, especias, semillas, legumbres,
otros frutos y frutos silvestres

Agricultores y ganaderos; los
verdaderos ecologistas



Campo, origen y cultura

Hectáreas de vida con tradición y

vanguardia para el beneficio de la

sociedad

... Porque España es el país más
rico del mundo
Trazabilidad de producto, proceso ético agroganadero, garantía de

origen.

... Porque nuestros pueblos tienen
potencial de riqueza económico
social
Sostenibilidad, ética medioambiental y fijación de empleo rural..



Día Internacional de la
España Rural

Nuestros dos proyectos PD+A y Despensa de la España Rural

refuerzan la plataforma institucional del Día Internacional de la

España Rural afianzando así el patrimonio y los valores de

conservación, con el fin de legar a futuras generaciones una riqueza

cultural agrícola, ganadera, cinegética, pesquera, artesana, popular

e inmueble de valor incalculable.

Porque España es... ¡Fascinante!



Día Internacional de la España Rural

Somos una institución corporativa centrada en la investigación y proyección sociocultural,  que radica

de la propia agencia de comunicación y marketing matriz

Creamos cultura, unimos culturas

www.argataca.com


