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LIVHES, Living Heritage for Sustainable Development
Valorización del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).

LIVHES, Living Heritage for

Sustainable development, tiene

por objetivo encontrar e

implementar nuevas formas

de valorización del importante

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI),

promovido y  reconocido

por la UNESCO.

Contacto

Le Pôle Métropolitain Pays de Béarn
Socio Líder
Tel: +33 (0)5 59 11 50 56
E-mail: m.llorach@pays-de-bearn.fr

Diputación Provincial de Teruel
Comunicación
Tel: +34 978 647 447
E-mail: programasue@dpteruel.es

Proyecto

LIVHES, “Living Heritage for Sustainable 

Development”, responde a una necesidad 

europea y un reto territorial compartido por las 

áreas escasamente pobladas del sur europeo: 

encontrar e implementar nuevas fórmulas de 

valorización de su importante Patrimonio Cultural 

Inmaterial (PCI), promovido y reconocido por la 

UNESCO, como herramienta de desarrollo 

económico sostenible y cohesión territorial.

Objetivos

Identificar y estudiar las mejores prácticas en torno a la 
valorización del PCI como motor de desarrollo local y 
cohesión territorial.

Desarrollar una metodología común para la valorización 
del PCI y una estrategia adaptada a cada región 
participante que integre las mejores prácticas y dé 
respuesta a los problemas detectados.

Experimentar la metodología propuestas a través de 8 
“experiencias piloto” que emparejen el desarrollo 
sostenible con la valorización del PCI.

Difundir el modelo SUDOE a través de la creación de 
una red y un plan de trabajo.

Socios

Le Pôle Métropolitain Pays de Béarn (FR)
Diputación Provincial de Teruel (ES)

Diputación de Burgos (ES)
Fundació Institut Catalá de Recerca en Patrimoni Cultural (ES)

Município de Barcelos (PT)
Universidad Publica de Navarra (ES)

CIRDOC - Institut occitan de Cultura (FR)
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Cooperar está en sus manos
www.interreg-sudoe.eu

Medio ambiente
y eficiencia de recursos

Communauté de communes Pyrénées Haut Garonnaises (FR)
Agrupamento Europeu de Cooperaçao Territorial do Rio Minho (PT)


