
 



Socios 
 
 

 

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 
 
 

 
Síguenos 

EN REDES 
 

 @livhes.sudoe 
 

@livhes_sudoe 
 

@livhes.sudoe 
 

 

 
  

 
Esta publicación impresa solo refleja la visión del autor y las 

autoridades del programa Interreg Sudoe no son responsables del 
uso que se pueda hacer de la información contenida en ella. 

 
 

 #ValorizacionPCI_ 
 

 #PatrimonioInmaterial_ 
 

 #LIVHESSudoe_ 
  

 
 
 

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. 

 
  
 

livhes.eu 
www.interreg-sudoe.eu/ 
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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. 

¿Cómo participar? 
● Contacta con el socio de tu región para 

participar en las reuniones de interesados. 

● Cuéntanos tu experiencia y/o un ejemplo 
inspirador. 

● Asiste a nuestros eventos: infodays locales 
y conferencias intermedias y final. 

● Visita nuestra página web livhes.eu. 

● Síguenos en redes sociales. 
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