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Actividad: 

 

1.2 - Identificación, selección y estudio en profundidad de 9 

soluciones innovadoras 

GT:  

 

GT 1 - Diagnóstico, intercambio de experiencias y estudio de modelos de 

desarrollo local.  

Socio Responsable 

de la actividad: 

 

 

CIRDOC - Institut occitan de cultura + UPNA + ICRPC 

Socios Participantes 

en la actividad: 

 

o 1. PM 

o 2. DPT 

o 3. DdB 

o 4. ICRPC 

o 5. CMB 

o 6. UPNA 

o 7. CIRDOC 

o 8. CCPHG 

o 9. AECT 

 

Número y Título del 

Entregable 

 

E 1.2.2. – Mapa de 9 soluciones innovadoras en torno a la valorización del 

PCI fuera de los territorios de los socios 

Autor / Socio 

Responsable del 

Entregable: 

 

 

CIRDOC - Institut occitan de cultura 

 

Colaborador/es: o 1. PM 

o 2. DPT 

o 3. DdB 

o 4. ICRPC 

o 5. CMB 

o 6. UPNA 

o 7. CIRDOC 

o 8. CCPHG 

o 9. AECT 

Nivel de difusión: 

 

PU – Público 

 

Fecha de entrega: 

 

30/06/2022 
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Histórico del Documento: 
 

Versión Fecha Modificaciones Contribuidor 

V0 16/04/2021 Puesta a disposición 

de la Plantilla B2 para 

la identificación de 27 

buenas prácticas  

CIRDOC + ICRPC + 

UPNA 

V0 30/06/2021 Puesta a disposición 

de la Plantilla C para el 

estudio de 18 buenas 

prácticas  

CIRDOC + ICRPC + 

UPNA 

V1 02/07/2021 Elaboración de la 

Plantilla B2 a partir las 

contribuciones de los 

GTT 

Todos los socios 

V2.1. 02/07/2021 Reunión para la 

selección de 18 BBPP 

Todos los socios 

V2.2. 02/11/2021 Elaboración de las 

Plantilla C a partir del 

estudio de 18 BBPP 

Todos los socios 

V3 25/11/2021 Presentación del mapa 

interactivo de 

soluciones 

innovadoras al COPIL 

Todos los socios 

V4 23/12/2021 Mapa y documento 

consolidado a partir de 

las contribuciones de 

los socios 

CIRDOC 

V5 26/12/2021 Control Calidad AECT Rio Minho 

V6 20/06/2022 Control Calidad Equipo Calidad 

VF 30/06/2022 Añadido de los anexos 

Versión final 

CIRDOC 
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La presente publicación sólo refleja las opiniones del autor. La Comisión Europea no es responsable 

de ningún uso que pudiera hacerse de la información que contiene. 
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RESUMEN 

 

El proyecto SUDOE LIVHES busca explorar nuevas formas de valorización del Patrimonio Cultural 

Inmaterial (PCI) como motor de desarrollo local sostenible y de cohesión territorial en los territorios 

periféricos del suroeste europeo. 

Para ello, los socios del proyecto LIVHES han estudiado 9 dinámicas sociales o dispositivos de 

valorización del PCI situadas fuera de sus propios territorios. Estos 9 casos constituyen buenas prácticas 

para la valorización del PCI. Su estudio ha permitido sacar a la luz soluciones innovadoras en torno a 

la valorización del PCI que dan respuesta a los retos sociales, económicos y demográficos a los que 

se enfrentan los territorios, y versan sobre los ámbitos de innovación para la valorización del PCI 

identificadas.  
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1. Proceso para la identificación, la selección y el estudio de buenas 

prácticas en torno a la valorización del PCI 
 

En el marco del proyecto LIVHES, cuando hablamos de “buenas prácticas”, nos referimos a procesos de 

valorización del PCI que responden tanto a dinámicas sociales propias de las comunidades asociadas a 

los usos y expresiones del PCI, como a la implementación de programas o dispositivos. Los portadores de 

los procesos de valorización pueden ser los propios practicantes, asociaciones, administraciones, 

entidades patrimoniales o culturales, etc., o una combinación de estos actores.  

1.1. Buenas prácticas y principios de la UNESCO 

Para ser consideradas “buenas prácticas de valorización del PCI”, las dinámicas sociales o los dispositivos 

han de ser coherentes con el Convenio para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de 2003 de 

la UNESCO, en tanto que: 

- Contribuyen a la viabilidad de las prácticas;  

- Combinan varios tipos de acciones para la salvaguardia, transmisión y valorización del PCI, como 

la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, revitalización, 

sensibilización, promoción, etc.;  

- Sitúan a las comunidades portadoras de prácticas en el centro del proceso: las comunidades 

participan en la valorización de su PCI, y las significaciones que las prácticas tienen para las 

comunidades son respetadas por el proceso de valorización. 

1.2. Buenas prácticas, retos territoriales y ámbitos de innovación para la 

valorización del PCI  

Los procesos de valorización del PCI también han de ser coherentes con los objetivos del proyecto LIVHES, 

es decir que:  

- Permiten sacar a la luz posibles soluciones a los retos identificados en los territorios asociados 

con los Grupos de Trabajo Territoriales (GTT).  

- Se encuentran integradas en uno o varios de los ámbitos de innovación para la valorización del 

PCI definidos en el marco del proyecto LIVHES:  

o Perspectivas digitales del PCI,  

o Turismo experiencial,  

o Sector agroalimentario,  

o Artesanía y oficios,  

o Prácticas festivas,  

o Educación o Sensibilización al PCI,  

o Dispositivos de transmisión (formal y/o informal) del PCI,  

o Expresiones lingüísticas (como vectores del PCI, de su transmisión y de su valorización).  
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1.3. La identificación de 27 y la selección de 18 buenas prácticas en torno a la 

valorización del PCI 

En colaboración con los Grupos de Trabajo Territoriales (GTT) (Entregable E 1.1.1.), las entidades socias 

han identificado un total de 27 buenas prácticas para la valorización del PCI. Cada entidad socia ha 

identificado 3 casos: uno en el territorio del socio, uno en el espacio SUDOE y uno fuera del espacio 

SUDOE. El proceso de identificación de buenas prácticas se ha realizado a partir de la Plantilla B2 y se ha 

basado en los criterios definidos en la metodología del GT1 (Entregable E 1.1.2.).  

A partir de estos 27 casos (véase el anexo 4.5.), los socios han seleccionado 18 buenas prácticas: 9 en los 

territorios de los socios y 9 fuera de los territorios de los socios (véase el anexo 4.4.). El proceso de 

selección de 18 casos se ha llevado a cabo a partir de criterios acordados por los socios (véase el anexo 

4.3).  

En la selección de los 18 casos, se han conservado las 9 buenas prácticas identificadas en los territorios 

de los socios. En cuanto a las buenas prácticas situadas fuera de los territorios de los socios, se ha buscado 

un equilibrio entre los distintos sectores del PCI, entre los ámbitos de innovación para la valorización del 

PCI, entre los tipos de acciones de salvaguardia, y entre diversos ámbitos territoriales. A su vez, los casos 

seleccionados cuentan con fuentes de información accesibles (mediante documentación o visita).  

1.4. 9 fichas para el estudio de buenas prácticas fuera de los territorios de los 

socios (anexo 4.1.) 

Las 18 buenas prácticas seleccionadas han sido analizadas por los socios como soluciones innovadoras 

para la valorización del PCI, es decir que responden a los retos sociales, económicos y demográficos a los 

que se enfrentan los territorios, y que versan sobre los ámbitos de innovación para la valorización del PCI 

identificados. Para ello, a partir de la Plantilla C (Entregable E 1.1.2.), los socios han elaborado fichas para 

cada una de las 18 soluciones innovadoras: 9 fichas de buenas prácticas situadas en los territorios de los 

socios; 9 fichas de buenas prácticas situadas fuera de los territorios de los socios (véase el anexo 4.1.).  

Las fichas han sido elaboradas a partir de estudios en profundidad llevados a cabo por los socios a través 

de sitios web, de bibliografía y de entrevistas telefónicas o presenciales (cuando el contexto sanitario del 

Covid 19 ha permitido realizar visitas). Las fichas incluyen información clave acerca de las dinámicas 

sociales y dispositivos en torno a la valorización del PCI estudiados (descripción, ámbito de actuación, 

promotor y actores implicados, resultados y evaluación).  

Las buenas prácticas identificadas que no han sido objeto de estudio (que quedaron fuera de la selección) 

aparecen, no obstante, representadas en el mapa de soluciones innovadoras fuera de los territorios de 

los socios (Entregable 1.2.2.) y son objeto de fichas descriptivas (anexo 4.2. del Entregable E 1.2.2).  
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2. Mapa de 9 soluciones innovadoras en torno a la valorización del PCI 

fuera de los territorios de los socios  

2.1. Mapa de 9 soluciones innovadoras fuera de los territorios de los socios 

 

2.2. Enlace hacia el mapa interactivo  

El mapa interactivo se ha realizado a través de la aplicación uMap, que permite crear mapas 

personalizados sobre fondos de OpenStreetMap y mostrarlos en una página web (a partir del código 

iframe).  

Enlace largo: https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/mapa-de-9-soluciones-innovadoras-en-torno-a-la-

val_683355#3/40.38/28.83  

Enlace corto: http://u.osmfr.org/m/683355/  

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/mapa-de-9-soluciones-innovadoras-en-torno-a-la-val_683355#3/40.38/28.83
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/mapa-de-9-soluciones-innovadoras-en-torno-a-la-val_683355#3/40.38/28.83
http://u.osmfr.org/m/683355/
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2.3. Código iframe para la integración del mapa interactivo en la web LIVHES 

<iframe width="100%" height="300px" frameborder="0" allowfullscreen 

src="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/mapa-de-9-soluciones-innovadoras-en-torno-a-la-

val_683355?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit

=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayers

Control=true&onLoadPanel=caption&captionBar=false"></iframe><p><a 

href="//umap.openstreetmap.fr/fr/map/mapa-de-9-soluciones-innovadoras-en-torno-a-la-

val_683355">Voir en plein écran</a></p> 
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3. Descripción de las 9 soluciones innovadoras en torno a la valorización 

del PCI fuera de los territorios de los socios  
 

A continuación, se presenta la descripción general de las 9 buenas prácticas situadas fuera de los 

territorios de los socios estudiadas como soluciones innovadoras para la valoración del PCI. Las fichas de 

buenas prácticas (anexo 4.1) comprenden información más detallada (ámbito de actuación, promotor y 

actores implicados, resultados y evaluación).  

3.1. La stratégie de la filière Cuir Luxe Textile et Métiers d’Art de la Région 

Nouvelle-Aquitaine 

https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr/filieres-prioritaires/cuir-luxe-textile-et-metiers-dart 

 

Entités partenaires en charge de l’étude : Pays de Béarn et CIRDOC - Institut occitan de cultura 

La filière Cuir, Luxe, Textile et Métiers d’Art est une filière prioritaire de la politique d’accompagnement 

des entreprises de la Région Nouvelle-Aquitaine (France) qui englobe : les métiers du cuir (tannerie, 

ganterie, maroquinerie, sellerie, chaussure) ; le textile, la mode et l’ameublement (tapisserie, laine, feutre, 

textile chaussant, textile technique) ; et autres matériaux et domaines (porcelaine, céramique, métal, 

verre, cristal, papier, graphisme, impression). La filière regroupe des entreprises unipersonnelles et 

artisanales, ainsi que des entreprises industrielles de grande taille et reconnues (comme Porcelaine 

Bernardaud, Sellerie Lim Group ou Ganterie Agnelle). Au total, plus de 1000 entreprises et partenaires 

sont inclus dans la stratégie régionale. 
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La Région, en collaboration avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (CCI) de Nouvelle-Aquitaine, a établi une stratégie pour la filière sur la période 

2020-2022. La définition de cette stratégie est le résultat d’un processus de concertation mis en place 

notamment lors des Rendez-vous des Savoir-faire d’Excellence. La stratégie est portée par les services de 

la Région à travers l’Unité Filière Cuir Luxe Textile et Métiers d’Art. Il s’agit par ailleurs d’une démarche 

transversale qui concerne plusieurs services régionaux (formation, tourisme, international, patrimoine…). 

Elle est mise en œuvre au niveau territorial par les agences départementales de la CMA et de la CCI. La 

stratégie compte également avec des partenaires clés pour le développement des actions, tels que 

l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), le Syndicat professionnel des métiers d’art - Ateliers d’Art de 

France ou le Comité Régional du Tourisme (CRT NA). 

La stratégie harmonise des actions mises en place au préalable dans chaque Région avant leur fusion et 

la création de la Région Nouvelle-Aquitaine (en janvier 2016), et en conçoit également de nouvelles. Les 

actions de la stratégie contribuent notamment à la mise en réseau des acteurs de la filière et à la création 

de partenariats à niveau régional, mais aussi national ou européen ; au renforcement de la capacité 

d’innovation des entreprises et de leurs compétences pour la transformation numérique ; à la 

transmission des savoir-faire et à l'adaptation de l’offre de formation professionnelle aux besoins de la 

filière, avec une attention particulière pour les métiers en disparition ; à la valorisation touristique des 

ateliers artisanaux, spécialement dans les territoires ruraux ; à la reconnaissance et visibilité des savoir-

faire par le développement de la labellisation des entreprises et leur participation aux grands salons de 

prestige ; et à l’ouverture des entreprises vers de nouveaux marchés, au niveau européen notamment.  

3.2. Meet the mout, la schaap parade (Watermael-Boitsfort, Belgique) 

http://www.chantdescailles.be/ 

Entidad socia encargada del estudio: Diputación provincial de Teruel 

La cooperativa La Ferme du Chant des Cailles es una granja centrada en la economía rural y circular como 

herramienta económica creada por tres polos profesionales : la crianza de animales, la horticultura y los 

aromáticos. 

Este grupo ha organizado una actividad centrada en la difusión y puesta en valor de la tradición de la 

trashumancia, con el objetivo de dar a conocer a las personas en zonas urbanas el oficio de los pastores 

y el conocimiento sobre los beneficios de ganadería de proximidad, en especial de una especie de oveja 

que crían en su granja cercana a Bruselas. 

http://www.chantdescailles.be/
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La actividad está centrada en que los niños conozcan tanto el pastoreo, como los beneficios que esta ha 

tenido para la sociedad a lo largo de la historia. 

Para ello organizan una caminata o paseo con varios animales por las calles de Bruselas con destino a 

una zona de parque en la que hay actividades festivas para familias como música, animación infantil y por 

supuesto talleres en los que dan información sobre el pastoralismo y la trashumancia. 

 

 

3.3. Pingada de los mayos y fiesta de la Pinochada (Vinuesa, Soria) 

Pingada de los mayos  

Entidad socia encargada del estudio: Diputación provincial de Burgos en asociación con la Universidad de Burgos 

El dispositivo es la propia comunidad o pueblo de Vinuesa, que tiene en esta fiesta su acto simbólico de 

reconocimiento, identidad y reivindicación de sus oficios. La fiesta descansa en la actuación institucional del 

Ayuntamiento, particularmente por su apoyo económico y logístico, el párroco, y los dos actores sociales 

principales: la cofradía de Nuestra Señora del Pino, integrada por hombres casados y la cofradía del señor San 

Roque, conformada por hombres solteros. Las cofradías son las responsables del pingado de los mayos, las 

procesiones, las celebraciones. Además, dentro de cada una de estas agrupaciones hay individuos que en 

función de los cargos que ostentan ─mayordomos, capitanes, alféreces y sargentos─, asumen protagonismos 

en la fiesta pública y una especial implicación en el buen desarrollo de todos los actos, desempeñando papeles 

principales de fuerte contenido castrense. 
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Por otro lado, el pueblo en sí, con sus mozos ─peñas, competiciones de deportes autóctonos y, particularmente 

sus mujeres, principales protagonistas de la Pinochada, batalla incruenta que rememora un conflicto 

intervecinal entre Vinuesa y Covaleda. 

Tanto el pingado de los mayos como la celebración de la Pinochada son dos manifestaciones de 

patrimonio inmaterial de largo recorrido, con presencia de elementos o componentes compartidos por 

otras localidades que tienen al monte y lo que les ofrece como referencia fundamental de su existencia y 

de su vida en comunidad. Sin embargo, Vinuesa se muestra como un espacio singular al sacar del contexto 

primaveral los pingados, llevándolos al mes de agosto, lo que resulta un elemento diferenciador de su 

entorno. 
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3.4. Programa de valorización de los oficios relacionados con la cerámica de 

Aubagne: ceramistas y santoniers (Bouches-du-Rhônes) 

Cité de l'Art santonnier Thérèse Neveu ©Jordi Montlló 

Entidad socia encargada del estudio: ICRPC 

El objetivo del Ayuntamiento de Aubagne junto con la Association des céramistes et santonniers du pays 

d’Aubagne et de l’Etoile es la promoción y valorización de los oficios de ceramista y de santonnier de 

Aubagne y su conurbación. El motivo es la gran tradición ceramista de la región y también su importancia 

en la creación de santons. 

Aubagne, junto con Marsella y Aix-en-Provence es el pool patrimonial de los santones en La Provence. 

Esta tradición se ve reforzada por la diversidad de talleres tanto en la villa de Aubagne como en sus 

alrededores. Unos se dedican exclusivamente a la cerámica, otros a los santones y otros combinan los 

dos productos. 

Para promocionar estos oficios y valorizarlos culturalmente, socialmente, pero también económicamente, 

como promoción de la ciudad y de la región al exterior y como motor económico local, se llevan a cabo 

una serie de acciones. Algunas de estas acciones fueron iniciadas hace décadas, otras son de más reciente 

implementación, y otras están en proceso de gestación. 

Las principales acciones puestas en marcha son los mercados de verano e invierno de Aubagne y l'Étoile 

dedicados a la cerámica y los santones; las bienales Argila y Art santonnier; la Cité de l'Art santonnier 

Thérèse Neveu (espacio museístico permanente dentro del antiguo taller); el Village des santons 

(recreación de un pueblo tradicional provenzal habitado por santones); el Espace Argilla (espacio 

multifuncional que acoge exposiciones de ceramistas, una tienda y un bar-restaurante).  

 



 

Mapa de 9 soluciones innovadoras en torno a la valorización del PCI fuera de los territorios de los socios 

14 

3.5. Ecomuseu de Barroso (Portugal) 

Cheiga de Bois ©Antonio Pereira 

Entidade parceira encarregada do estudo: Munìcipio de Barcelos 

O Ecomuseu de Barroso é um museu de território agregador e potenciador da identidade em constante 

relação com a população local e portador da memória coletiva, de uma comunidade caracterizada por 

um património diverso e um imaginário coletivo diferenciador. 

Situa-se no planalto barrosão, entre a Serra do Gerês, de Bornes, do Larouco e da Cabreira, numa região 

onde as gentes preservam as práticas seculares ligadas à terra e aos animais, com meios de saber fazer, 

de associação festiva, e de rituais únicos. 

O Ecomoseu compõe-se de um conjunto museológico polinucleado com nove estruturas que versam as 

temáticas património material e imaterial, industrial e natural, com uma forte dimensão dos costumes 

ligados à terra e ao trabalho, a organização social cooperativa de pastoreio, e as componentes da 

paisagem de média-alta montanha e do planalto. 

No domínio do Património Cultural Imaterial, a atividade do Ecomuseu versa ainventariação, o estudo e a 

promoção das manifestações presentes e em uso na Terra do Barroso, sendo algumas delas expressões 

ímpares e identitáias do território, caso das Chegas de Bois, as Vezeiras de Fafião e o Congresso de 

Medicina Popular. 
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3.6. Xenpelar Dokumentazio Zentroa (centro de documentación) y la Asociación 

Bertsozale Elkartea (amigos del bertsolarismo) 

https://www.bertsozale.eus/eu/xenpelar 

Entidad socia encargada del estudio: UPNA 

El centro de documentación está diseñado con una estructura de cuerpo de araña, es decir, se nutre de 

todas las secciones de la asociación y, a su vez, sirve de soporte a distintas acciones de salvaguardia, 

difusión y valorización del bertsolarismo / bertsolaritza. https://bdb.bertsozale.eus/es/info/7-xenpelar-

dokumentazio-zentroa. 

Además de para la recopilación, organización y difusión del patrimonio del bertsolarismo, sirve también 

para dar respuesta a las necesidades informativas de la asociación Bertsozale Elkartea y ofrece un servicio 

público para toda persona investigadora, aficionada al bertsolarismo o que quiera consultar su colección 

o acceder a la información disponible. Además de grabaciones y bertsos, tiene asociadas una biblioteca y 

fototeca, y una base de datos con archivos históricos, de prensa y de actuaciones. Asimismo, acoge una 

base de datos de la improvisación mundial www.argodat.com. 

Por una parte, registra y divulga las distintas líneas de acción (programas, proyectos, acciones de difusión, 

educativas…). Por otra parte, es un centro de documentación tanto para el trabajo aplicado de Mintzola 

Ahozko Lantegia (laboratorio de oralidad Mintzola) como para la investigación sobre el bertsolarismo. Se 

puede consultar en: https://www.mintzola.eus/es/bertsolaritzaren-ikertegia. 

Se ofrece un servicio público de consulta presencial (por la fragilidad de algunos documentos) o digital 

(importantes fondos ya digitalizados). La documentación que recoge, por tanto, es muy variada. Por 

ejemplo, hay más de 3.000 biografías de personas imprescindibles para conocer el bertsolarismo. Se 

graba, por otra parte, el 15% de las actuaciones para tener una muestra representativa del arte 

improvisado, lo que supone más de 20. 000 grabaciones alojadas en el centro de documentación, además 

de innumerables fotografías. Hay también más de 27.000 ejercicios de bertsos improvisados, datos de los 

talleres o escuelas de bertsos… Figura también una selección significativa de artículos de prensa, carteles, 

anuncios, folletos… Da cuenta de publicaciones especializadas, libros, discos e investigaciones. Identifica 

y geolocaliza expresiones interculturales. Por último, acoge archivos de asociaciones relacionadas con el 

bertsolarismo y fondos particulares cedidos. El día a día del bertsolarismo, la agenda de actuaciones, 

también queda reflejada en Xenpelar. 

https://bdb.bertsozale.eus/es/info/7-xenpelar-dokumentazio-zentroa.
https://bdb.bertsozale.eus/es/info/7-xenpelar-dokumentazio-zentroa.
https://bdb.bertsozale.eus/es/info/7-xenpelar-dokumentazio-zentroa.
https://www.mintzola.eus/es/bertsolaritzaren-ikertegia.
https://www.mintzola.eus/es/bertsolaritzaren-ikertegia.
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Fue creado por la propia asociación Bertsozale Elkartea en 1991, con el objetivo de impulsar la 

investigación. Los fondos de Xenpelar Dokumentazio Zentroa conforman, principalmente, el patrimonio 

del bertsolarismo generado a partir de la década de los 80, si bien consta, asimismo, de importantes 

fuentes de documentación histórica (Bertso paperak o pliegos de bertsos, libros, programas de mano, 

grabaciones, etc.). Su actualización es permanente. 

3.7. Albaola - La Faktoria Maritime Basque (Pasaia, Gipuzkoa) 

Chantier de la réplique du Baleinier San Juan à Albaola  

©Amandine Leporc 

Entité partenaire en charge de l’étude : CIRDOC - Institut occitan de cultura 

Le musée vivant “Albaola” occupe un ancien chantier naval au sein du port de Pasaia San Pedro (Gipuzkoa), 

lieu emblématique de la tradition maritime basque. Cet ancien port baleinier, d’où partaient les grandes 

expéditions vers Terre-Neuve, a également été un haut-lieu de la construction navale, activité aujourd’hui 

en déprise. 

L’association en charge du site Albaola œuvre pour la récupération du patrimoine maritime, la médiation 

patrimoniale et la formation professionnelle dans un environnement participatif et expérientiel. Soutenu 

par l’UNESCO, Albaola héberge trois espaces différenciés qui fonctionnent de manière complémentaire : 

un espace muséographique dédié à la tradition maritime basque, un atelier de construction d’une réplique 

du Baleinier San Juan et l’École Internationale de Charpenterie de Marine Lance Lee. A cela s’ajoute une 

multiplicité d’actions pour la sensibilisation et la participation : un atelier de modélisme naval, un atelier 

de reconstruction d’embarcations, une école de navigation (ouverture prochaine), des activités pour le 

public scolaires, le Théâtre de la mer. Le site compte en outre avec un groupe de bénévoles, et avec de 

nombreux donateurs et parrains (à travers le parrainage de pièces du baleinier San Juan). 

Le chantier du San Juan, baleinier basque dont l’épave a été retrouvée dans les années 70 à Red Bay 

(Canada), a comme principal objectif la récupération de techniques de l’artisanat maritime. Il s’agit 
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également d’un outil de médiation : les visiteurs de Albaola découvrent en direct le travail des artisans 

travaillant à la reconstruction. La construction de la réplique reprend de manière exacte les plans et les 

techniques du bâteau original, à partir des recherches de l’équipe canadienne Parks Canada. Objet de 

recherches pendant 30 ans, le San Juan est le cargo du XVIème siècle le mieux conservé et étudié, et fait 

partie du Patrimoine Culturel Subaquatique de l’UNESCO. En plus des techniques, la reconstruction a 

recours aux matériaux et aux sites d’approvisionnement d’origine. Le chantier repose ainsi sur un réseau 

d’approvisionnement de matières premières de proximité (des chênes de la vallée de Sakana et des mâts 

de la forêt d’Iraty, en Navarre, ou du goudron de Quintanar de la Sierra, à Burgos). Par ailleurs, les visiteurs 

de Albaola découvrent en direct le travail des artisans travaillant à la reconstruction. 

La formation professionnelle en charpenterie de marine est basée sur une approche innovatrice en 

Europe, inspirée par la méthode Lance Lee (précurseur de la construction navale traditionnelle aux Etats-

Unis dans les années 70). L’ecole de charpenterie adopte un système pédagogique expérientiel en 

interaction avec le chantier : les apprentis participent au chantier, les artisans sont aussi des formateurs. 

L’école intègre également l’apprentissage d’autres métiers artisanaux (sciage, travaux forestiers, travail du 

chanvre, etc.). La formation est gratuite pour les apprentis, de multiples nationalités, qui en contrepartie 

participe au fonctionnement général du site (accueil du public, maintenance des installations). 

L’association Albaola développe également le travail en réseau, aux niveaux local et international, 

notamment à travers le “Réseau San Juan” qui regroupe les fournisseurs de matières premières et des 

entités partenaires (d’autres musées ou équipements culturels), ou encore avec la Région Nouvelle-

Aquitaine, le Canada et l’UNESCO.  
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3.8. Le dispositif de médiation sur les usages de la montagne au Pays Basque 

(Pyrénées-Atlantiques) 

Visuel de la campagne de communication “Montagne… Respect !” 

Entités partenaires en charge de l’étude : CCPHG et CIRDOC - Institut occitan de cultura 

L’Association des Commissions Syndicales Basques (EHMEB) et la Communauté d’Agglomération Pays 

Basque (CAPB) portent depuis plusieurs années un dispositif de médiation sur les usages de la montagne. 

Cette démarche répond, d’une part, au constat d’une méconnaissance de la montagne et des activités qui 

s’y déroulent et, de l’autre, d’une fréquentation accrue de ces espaces. Il s’agit de sensibiliser les visiteurs 

(touristes ou locaux) sur les conduites adéquates à tenir lorsque des usages traditionnels de montagne et 

de pratiques touristiques et de loisirs coexistent sur un même espace. Il est recommandé, par exemple, 

de ne pas sortir des sentiers ou de ne pas toucher le bétail.  

Une première phase du projet est développée dans les années 2010 à partir du Guide de bonnes pratiques 

de la montagne basque, édité sous forme d’une BD recueillant des fiches pratiques qui expliquent quelle 

conduite est préférable dans telle situation. Ce guide a été décliné en différents supports de 

communication (dépliants, panneaux signalétiques, stands, vidéos…). Le dispositif est en cours 

d’actualisation depuis 2020 grâce au développement d’une nouvelle campagne de communication (« 

Montagne… respect ! »), au déploiement de médiateurs sur les lieux les plus fréquentés, et à la création 

d’outils réglementaires communs pour les gestionnaires de terrains face aux incivilités . 

Ces actions sont issues d’une démarche de concertation, initiée en 2002 autour des problématiques liées 

au multi-usage en montagne, réunissant de multiples acteurs (collectivités territoriales, élus, gestionnaires 

d’estives, éleveurs, bergers, forestiers, chasseurs, professionnels du tourisme, naturalistes, chercheurs…). 

Il s’ensuit l’adoption d’une Charte de développement durable et la mise en œuvre d’un programme Leader 

en 2007, puis la préfiguration du Parc Naturel Régional de la Montagne Basque (en cours). Tout cela 

participe d’une dynamique territoriale autour de la montagne au Pays Basque qui se déploie à plusieurs 

échelles. En plus des initiatives portées au niveau de la CAPB, les communes et les gestionnaires d’estives 
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s'engagent de plus en plus dans le développement, à leurs échelles, d’actions complémentaires autour de 

la cohabitation des usages en montagne.  

3.9. Federación Galega por la Cultura Marítima y Fluvial “Culturmar” (Eurorregión 

Galicia-Norte de Portugal) 

https://culturmar.org/ 

Entidad socia encargada del estudio: AECT Rio Minho 

La Federación Gallega por la Cultura Marítima y Fluvial nació en el año 1993 fruto de un encuentro de 

embarcaciones tradicionales celebrada en Ribeira (A Coruña), con el fin de defender, divulgar y dinamizar 

el Patrimonio Marítimo de Galicia, y que más adelante también incluyó el fluvial. Actualmente está 

formada por 43 colectivos entre los que destacan asociaciones deportivas, culturales, vecinales y 

etnográficas. 

El intercambio de experiencias con otros territorios europeos en el tratamiento y en diseño de acciones 

de recuperación del patrimonio marítimo, su puesta en valor y su aprovechamiento económico, fueron 

esenciales en la definición del camino a seguir por Culturmar. Las continuas salidas de la Federación a 

otras zonas de Europa, en especial a Francia, no solo sirvieron para representar la singularidad y riqueza 

del patrimonio marítimo de Galicia, sino también para aprender de otras experiencias y darle una mayor 

dimensión a la propia singularidad de Culturmar. 

Una de las principales singularidades de Culturmar radica en que las asociaciones que la componen 

conforman una red de voluntariado que trabaja en la defensa del patrimonio marítimo y fluvial gallego, 

por esta razón la Federación Gallega por la Cultura Marítima y Fluvial está inscrita en el registro de 

asociaciones del voluntariado gallego. 

Las sucesivas ediciones del Encuentro anual supuso un incremento continuado en el número de 

asociaciones, de proyectos de recuperación de embarcaciones tradicionales y de publicaciones y revistas 

de cultura marítima. 
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En el ámbito europeo, la presencia del Culturmar viene marcada fundamentalmente por la 

transcendencia del Encuentro que supone un escaparate de la riqueza patrimonio. Fruto de este trabajo 

fueron las invitaciones para que la cultura marítima y fluvial fuera invitada de honor en las fiestas de 

Douarnenez (en 2000) y en la de Brest (en 2008), ambas citas europeas de embarcaciones tradicionales. 

El resultado de esta trayectoria fue que en 2009 la European Maritime Heritage (EMH) invitó a Culturmar 

a formar parte de la asociación, incorporándose en mayo de 2009. Y en septiembre de 2010, en el 7º 

Congreso de EMH, fue nombrada miembro de su Comité Ejecutivo, además de formar parte de las 

comisiones de Cultura y de Seguridad. 

 

4. Anexos  

4.1. 9 fichas de soluciones innovadoras en torno a la valorización del PCI fuera 

de los territorios de los socios (modelos C) 

4.2. Otras buenas prácticas identificadas (B2) 

4.3. Criterios para la selección de buenas prácticas en torno a la valorización 

del PCI 

4.4. 27 buenas prácticas identificadas  

4.5. 18 buenas prácticas seleccionadas y criterios de selección  

4.6. Fotos de las 9 soluciones innovadoras en torno a la valorización del PCI 

 


