
Estudio diagnóstico sobre la situación del sector de 

la artesanía artística en el  Ter - Brugent 



Identificar los principales activos territoriales para 

promover la artesanía artística en el Ter-Brugent y 

analizar como el equipamiento de la Burés podría 

contribuir a desarrollar este sector



Objetivos

01

02

04

03
Proponer estrategias y acciones para el 

desarrollo de la artesanía artística

Identificar iniciativas y espacios de 

referencia a nivel catalán y europeo

Radiografiar la realidad de la 

artesanía artística en el territorio

Identificar artesanos y artesanas, agentes 

culturales y otros activos territoriales



El ámbito de estudio



Entrevistas en 

profundidad
A personas clave para 

conocer la situación de la 

artesanía (potencialidad y 

dificultades), uso materias 

primas y posibilidades 

sinergias.

Focus group
Con personas vinculadas al 

sector de la artesanía de los 

seis municipios con un doble 

objetivo: contrastar el 

diagnóstico y pensar 

propuestas de acción.

Reuniones de trabajo
Creación de una comisión técnica para 

hacer seguimiento y validación de las 

diferentes fases del proyecto.

Análisis fuentes secundarias
Análisis y vaciado de estudios sobre 

artesanía y planes estratégicos de la zona.

Metodología





Falta de espacio y marco 

legal y fiscal poco

adaptado

Falta visión empresarial y 

desconociemiento de nuevos

canales

Disponibilidad de 

materia prima

Patrimonio histórico, 

industrial y 

artesanal

Sinrrgias con cultura y 

turismo

Diagnosis

Recuperación

oficios

tradicionales

Desconexión

activos

territoriales

Poca valoración

oficios

tradicionales

Dificultades Potencialidades



Personas beneficiarias

Artesanos i artesanas
Artesanía tradicional y 

artesanía aplicada

Empresas
Artesanía seriada

Artistas y diseñadores/as
Con iniciativas artesanales

Nuevos emprendedores y 

emprenedoras
Tienen una idea o están en fase 

incipiente



Jornada inaugural: “Retos

y oportunidades de la 

empresa artesana”1

2

3

4Píldoras creativas para el 

sector artesanal

Programa de soporte a la 

creación o mejora de la 

empresa artesana

Jornadas de networking

para inctercambio, 

compartir servicios, etc.

Propuestas de acciones 

5 Talleres de artesanía en 

las ferias locales y otros

espacios



Exposición final / 

catálogo de productos1

2

3

4Promoción de la madera

local

Articulación oferta turismo

industrial con presencia de 

artesanía

Mejora gestión, diseño y 

producción de las 

empresas artesanas

tradicionales

Propuestas de futuro
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