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En el 2018 se constituyó la Red Pirenaica de Centros de Patrimonio e Innovación Rural-

PATRIM+ (EFA251/16), gracias al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 

Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). La Red está constituida 

por un conjunto de centros museísticos y patrimoniales y una universidad de diferentes 

territorios pirenaicos. Así, en el marco de dicha red se viene realizando una investigación 

acerca de la evolución de cuatro de los centros que la constituyen. Esta investigación tiene un 

objetivo doble. En primer lugar, mostrar las trayectorias de dichos centros desde sus 

comienzos y, en segundo lugar, dar pie a una reflexión acerca de los retos a los que dichos 

equipamientos culturales tienen que hacer frente. Los cuatro centros que participan en esta 

investigación son: el Centro Espacio Pirineos de Graus, el Ecomuseu dels Valls d’Àneu en 

Esterri d’Àneu, el Caserío Museo Igartubeiti en Ezkio y el Castillo de Seix-Centro de 

Interpretación del Patrimonio de los Valles del Couserans. La investigación está siendo 

realizada por un equipo de antropólogos/as de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea (UPV/EHU) con la colaboración de los técnicos y especialistas de esos centros 

patrimoniales. El objetivo de la comunicación es, por un lado, presentar los agentes que han 

participado en esas trayectorias, y, por otro, describir y analizar sus objetivos e implicaciones a 

lo largo de esos recorridos patrimoniales. 
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