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RESUMEN 

 

Este plan de acción territorial tiene como objetivos, por un lado, presentar el contexto en el que se definió la 

experiencia piloto de la UPNA en Navarra ; y por otro lado, programar la propia experiencia piloto dentro de 

las acciones innovadoras, en este caso de naturaleza digital asociada a las nuevas tecnologías. 

 

Por tanto, se centra, en la primera parte, en retomar los principales hallazgos y características del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (PCI) específico del territorio navarro (ver fase 1 del proyecto LIVHES - GT1: diagnóstico de 

buenas prácticas del PCI). Estas observaciones permitieron identificar cuestiones de valorización del PCI 

específicas de Navarra, que se utilizaron para definir el proyecto de experiencia piloto (fase 3 del proyecto 

LIVHES – GT3).  

 

Este encadenamiento metodológico ha sido fundamental, porque, una vez identificados los numerosos retos 

del PCI en Navarra, plantear soluciones innovadoras para su promoción y transmisión incluía gobernanza y 

coordinación de administraciones, participación y colaboración de actores territoriales y agentes del PCI, y 

valorización sostenible en el territorio. Además, desde una visión holística e integrada del patrimonio 

territorial o local, el PCI requería una mayor visibilidad. Y desde el punto de vista territorial, una de las medidas 

para frenar la creciente despoblación rural era potenciar el patrimonio como eje de valorización sociocultural, 

económica y medioambiental.  

 

Con estas premisas, se ha elegido como experiencia piloto la señalización – mediación con realidad aumentada 

y virtual (APP) de una pequeña localidad navarra, Sesma, en la que confluían los principales retos identificados 

y la cultura del esparto, en vías de ser declarada bien inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Ha servido 

para afrontar la dificultad del público meta, puesto que los destinatarios eran los propios habitantes de Sesma, 

pero también los visitantes o turistas potenciales. Esta duplicidad inicial se complejizaba mucho más con las 

variantes de diversidad de esos públicos (edad e intereses, idioma, accesibilidad, nivel de información…). Se 

han adaptado, por tanto, las experiencias de transmisión del patrimonio de Sesma (con el protagonismo del 

PCI) a todos esos públicos identificados. Asimismo, se ha incluido esta acción en su plan de desarrollo local. 

 

Sin embargo, también se quería experimentar con el turismo sostenible, por lo que se eligió una de las rutas 

más turísticas de Navarra, Pamplona – Bardenas, jalonada de bienes naturales y culturales atractivos para los 

turistas y visitantes, pero donde el PCI está un tanto eclipsado. Este segundo foco de aplicación de la APP de 

señalización – mediación se ha concebido como un catálogo de soluciones tecnológicos y metodológicas para 

visibilizar el PCI.  

 

Los efectos producidos y los resultados obtenidos por la experiencia piloto serán, por último, evaluados en el 

propio territorio, pero también compartidos y valorados por los demás socios del proyecto LIVHES en un marco 

común. Esta evaluación concéntrica y progresiva hará que dicha experiencia piloto sea fácilmente transferible 

a otros actores territoriales del espacio SUDOE. 
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1. Principales características del PCI del territorio 

1.1 Principales constataciones derivadas del análisis DAFO 

TADICIONES Y EXPRESIONES ORALES  

En cuanto a las tradiciones y expresiones orales (incluido el idioma como vehículo del PCI), comprobamos que 
como fortalezas tenemos un sólido arraigo identitario que sirve como vehículo transmisor de estas formas 
habladas. Además, Navarra cuenta con un rico espectro de expresiones orales tradicionales, gracias en gran 
parte a la importancia del euskera. El uso del euskera en la vida social diaria de gran parte de la población de 
Navarra favorece la preservación de las tradiciones y expresiones orales. Facilita su uso a gran parte de la 
comunidad, y el sistema educativo público ofrece la posibilidad del estudio del euskera. 

Como debilidades constatamos que existen connotaciones negativas que se proyectan desde la política. La 

convivencia compartida con el castellano, provoca un uso menor del euskera. Por otra parte, el euskara batua 

puede provocar que muchas expresiones y formas verbales se pierdan, debido al proceso de “estandarización” 

que supone. Además, la extensa variedad de modelos educativos puede influir en el aprendizaje del euskera. 

Hay un mayor porcentaje de hablantes activos en el rango de edad adulto, a diferencia del menor porcentaje 

de hablantes activos entre la más joven, y existe una escasa variedad de contenidos audiovisuales o actividades 

y talleres en euskera. 

 

Figure 1. Bertsolarismo en Navarra 
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Las oportunidades van vinculadas al fomento del empleo de las nuevas tecnologías de la información para 

contribuir a su salvaguarda: por ejemplo grabar por medios audiovisuales elementos expresivos únicos en su 

género, como la entonación, o el número de variantes estilísticas, la difusión de las interpretaciones grabadas 

entre sus comunidades de origen y entre audiencias más amplias. Además la existencia de otras lenguas en el 

territorio nacional (gallego, catalán, valenciano, bable…) propicia un mejor clima de acogimiento por parte de 

la sociedad. 

Por último, las amenazas identificadas están vinculadas también a las nuevas tecnologías de la información 

(redes sociales), que pueden dificultar que el relevo generacional se reproduzca de manera orgánica. Por otra 

parte, la facilidad de reproducción digital de sonido, provoca que las representaciones sonoras en directo sean 

sustituídas por las anteriores. La protección y preservación de los idiomas no están comprendidas en las 

disposiciones de la Convención de 2003 (UNESCO), y la rápida urbanización, la emigración a gran escala, la 

industrialización y los cambios medioambientales son factores muy actuales que hacen que estas tradiciones 

orales corran peligro. 

ARTES DEL ESPECTÁCULO   

En cuanto a las artes del espectáculo, las fortalezas identificadas giran en torno a la existencia de asociaciones, 

colectivos, grupos e intérpretes de larga trayectoria y alta calidad. La existencia de un amplio y diverso 

patrimonio cultural. Infraestructura pública competente: Negociado de patrimonio inmaterial y Negociado de 

Acción Cultural, los programas de Acción Cultural del Gobierno de Navarra, las ayudas del programa Sustraiak 

del Gobierno de Navarra, la implantación sólida en los contextos tradicionales de bienes inmateriales, 

especialmente en el ámbito rural, la existencia de agentes de transmisión (nuevos portadores) de expresiones 

tradicionales del PCI de Navarra, y la experiencia creciente en espectáculos teatralizados y de fusión entre lo 

tradicional y lo contemporáneo, que suponen muchas veces una vivencia de la cultura como participación y 

no como consumo cultural. 

  

Figure 2. Paloteado de Cortes 
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En relación con las debilidades encontramos varias. Las describimos a continuación. 

• Amateurismo y semiprofesionalidad dificultan entrar en el mercado cultural local y regional 

gestionado por gestores culturales. 

• Homogeneización de las asociaciones sin ánimo de lucro, obviando las grandes diferencias existentes 
en la calidad del producto que ofrecen, o los diferentes grados de profesionalización. 

 

• Feminización en el relevo generacional.  
 

• Desubicación de grupos de “folclore” urbano no asociados a bienes inmateriales contextualizados. 
 

• Escaso dinamismo y evolución: bastante fosilización en las propuestas. Pérdida de interés del público 
meta. 

 

• Poca presencia en la educación formal y en la educación musical regladas. 
 

• Falta de renovación generacional del público: público envejecido. 
 

• Dificultades legales y jurídicas (fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro) para concurrir a 
licitaciones y contratos acogidos a las leyes de transparencia y de contratación del sector público. 

 

• Dificultad por parte de las administraciones para la contratación de asociaciones o entidades 
concretas sin concurrencia pública. 

 

• Pérdida del espacio público debido a un modelo de desarrollo urbano (arquitectónico, estético, 
acústico...) que lo impide. 

 

• Excesiva dependencia de infraestructuras y fondos públicos de algunas manifestaciones culturales. 
 

• Vinculación directa de algunas manifestaciones culturales con ideologías políticas determinadas. 
 

• Falta de mejora técnica, en base a los estándares de calidad actuales. 
 
Respecto a las oportunidades identificadas, también definimos varias.  
 

• Diseñar planes estratégicos de cada asociación.  

• Diseñar, por parte de las administraciones locales y forales, un plan de valorización que asegure la 
sostenibilidad sociocultural.  

• Crear una red de gestión cultural específica o, por lo menos, sensibilizada.  

• Fomentar la cohesión social y la igualdad de oportunidades.  

• Fomentar el sector público. Impulsar programas encaminados a la igualdad de género.  

• Apoyo a territorios en riesgo de despoblamiento.  

• Diseño de canales de transmisión y puesta en valor de los bienes culturales.  

• Herramientas de ayuda a la promoción y comercialización de productos turísticos.  

• Fomentar la puesta en valor del mundo rural. Considerar las manifestaciones culturales dentro de 
todo el ecosistema natural, social, económico y urbanístico, y no como un hecho aislado, de manera 
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que se tenga en cuenta que la intervención en un ámbito conlleva consecuencias en dichas 
manifestaciones culturales. 

 
Y como amenazas definimos que el COVID-19 ha generado dificultades para espectáculos, especialmente de 
calle. La globalización y desafección del público joven, más interesado en otras propuestas culturales, la 
escasez de propuestas atractivas basadas en la tradición y enfocadas al consumo de bienes culturales. La 
redefinición del papel sociocultural: falta de perspectiva transgeneracional, y la situación socioeconómica y 
laboral desfavorable, que impide la dedicación del tiempo libre a actividades culturales. 

USOS SOCIALES, RITUALES Y ACTOS FESTIVOS 

Respecto a las constataciones derivadas del análisis DAFO de los usos sociales, rituales y actos festivos 
identificamos como fortalezas el fuerte arraigo identitario en Navarra, la existencia de manifestaciones con 
gran continuidad histórica. Es uno de los ámbitos del PCI con mayor vitalidad, quizás porque produce cohesión 
social.  Asociados a bienes inmuebles y muebles con gran valor artístico y patrimonial. Dimensión inmaterial 
indivisible que los hace más valiosos. 
 
Las debilidades van asociadas a las zonas rurales en riesgo de despoblación y envejecidas: dificultades de 
relevo generacional en las organizaciones tradicionales portadoras. La falta de revisión del papel de la mujer 
en estas manifestaciones La necesidad de integrar la diversidad. No están pensados para determinados 
colectivos. La ocasionalidad, es decir, celebración puntual en el calendario festivo. Solamente se pueden 
disfrutar en ese contexto limitado. Y los problemas de mediación educativa de estos bienes. Las nuevas 
generaciones no entienden muchos de estos ritos. 
 

 
Figure 3. Carnavales de Ituren y Zubieta 
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Las oportunidades giran en torno a que los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos pueden constituir 
al mismo tiempo ocasiones especiales para que las personas, retornen al hogar a fin de celebrarlos con sus 
familias y comunidades reafirmando así su identidad y sus vínculos con las tradiciones comunitarias. En la 
Convención de 2003 (UNESCO) se privilegian los usos sociales específicos que están especialmente vinculados 
a una comunidad y contribuyen a reforzar su sentimiento de identidad y continuidad con el pasado. Además 
el carácter festivo de este tipo de manifestaciones provoca un efecto llamada. Por otra parte, pueden servir 
como estímulo para alentar al turismo, aunque hay que establecer procesos estrictamente coherentes para 
que estas participaciones no supongan una amenaza para la manifestación. 
 
Las amenazas están vinculadas a la secularización de la sociedad y dificultades para el relevo generacional en 
hermandades, cofradías y otras organizaciones tradicionales organizadoras, problemas de financiación de 
algunas fiestas y rituales. Este ámbito del PCI se ve especialmente afectado por los cambios que sufren las 
comunidades en las sociedades modernas: la globalización y el estilo de vida urbano provocan que la 
participación de la comunidad vaya bajando, en especial en las fiestas religiosas. Además la masificación y 
turistificación de algunas fiestas que amenazan su salvaguardia, y la influencia muy negativa de la COVID 19, 
que ha impedido su celebración estos dos últimos años. Por otra parte, la fosilización de algunas fiestas y usos 
rituales. No se ve que evolucionen y se adapten a los nuevos tiempos. 

CONOCIMIENTOS Y USOS RELACIONADOS CON LA NATURALEZA Y EL UNIVERSO  

El DAFO de los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo nos indica que, en cuanto a 
fortalezas, existe un profundo arraigo identitario que fortalece la conservación coherente de estos usos y 
conocimientos. Además la existencia de un idioma propio (euskera) ayuda al fortalecimiento y conservación 
de estas prácticas y conocimientos. Además, los conocimientos y usos generalmente sostenibles 
medioambientalmente, que no generan sobreexplotación de los recursos naturales y respetan la 
biodiversidad.  

La diversidad del territorio (Navarra), y la existencia de caminos (Santiago) y cañadas, por ejemplo, se refleja 
también en la variedad y riqueza de estos usos y conocimientos. Por otra parte, la alta diversidad natural 
(climática, geológica, edáfica y biótica), en un territorio relativamente pequeño, y la existencia de especialistas 
de muchos de los ámbitos anteriores con experiencia y capacidad de interacción con diferentes sectores de la 
sociedad. Gran cantidad de información disponible sobre el territorio en diversos formatos o plataformas. La 
tradición de exploración y conocimiento del medio natural (senderismo, micología, actividades lúdicas y 
deportivas, etc). Existen abundantes huellas de la interacción entre el ser humano y el medio natural en 
diferentes periodos históricos. Una parte relevante del territorio es de propiedad y/o gestión pública o 
comunal. Por último, tenemos una existencia de figuras de protección del medio natural de diferentes rangos 
ampliamente distribuidas por el territorio. 

En cuanto a debilidades podemos decir que, desde las instituciones públicas apenas existen actividades o 

talleres que fomenten y difundan este tipo de usos. También existen dificultades de transmisión de esos 

conocimientos y usos tradicionales por el abismo generacional y la falta de relevo en muchas actividades 

tradicionales, y hay una necesidad de propuestas informales y no formales, de carácter interdisciplinar, 

asociadas al territorio. La poca, desigual o tardía consideración de esos usos y conocimientos por parte de 

técnicos e instituciones y organismos técnicos y académicos. Hay escasez de estudios sistemáticos y rigurosos 

sobre usos y conocimientos tradicionales. Alguna excepción: Bardenas y los usos ganaderos, y pocas iniciativas 

específicas desde la Administración para el desarrollo de actividades interdisciplinares de puesta en valor, 

divulgación y sensibilización del entorno. La información disponible sobre el territorio en diversos formatos o 
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plataformas está en ocasiones excesivamente compartimentada u orientada. Además la despoblación 

creciente del medio rural que conlleva una desinformación e idealización sobre el medio natural en la 

población urbanizada. Por último, existe una excesiva tendencia a la “tecnologización” de la sociedad, que 

impide un contacto directo y realista con el entorno natural, especialmente en la población más joven. 

Como oportunidades reconocemos el fomento por parte de las instituciones públicas (por ejemplo, la 

UNESCO) del PCI, aportando marcos legales que lo protejan, podría ayudar. Además las nuevas tecnologías de 

la información están ayudando a registrar este tipo de usos y conocimientos y sirven como vehículo para llegar 

a las nuevas generaciones. La publicación de buenas prácticas que inventarían esos conocimientos y usos 

como las guías del Montseny. El ecoturismo y vías verdes. Gran interés por un turismo más vivencial que 

incorpore esos conocimientos y usos. Economía verde, circular, sostenible. La creciente concienciación social 

y en la Administración sobre los aspectos relacionados con la degradación del medio natural. Los nuevos 

desarrollos tecnológicos que permiten simplificar el acceso a la información y al entorno. Los fondos europeos, 

tanto de next generation, como de subvenciones ya existentes como la PAC, cada vez más condicionados a 

proyectos de desarrollo sostenible. Y a nivel educativo, creciente involucración de los centros en proyectos de 

formación y educación relacionados con su entorno, incluyendo el conocimiento tradicional sobre su uso.  

 
Figure 4. Trashumancia y pastoreo en las Bardenas 

En cuanto a las amenazas, el capitalismo fomenta otro tipo de conocimientos y actividades, basados en el 

beneficio económico y en muchas ocasiones muy alejados del conocimiento de la naturaleza y el universo. La 

globalización tiende a homogeneizar el conocimiento en detrimento de la diversidad y peculiaridades de los 

conocimientos de cada pueblo o región. La desvinculación con la naturaleza provocada por la concentración 

de la población en torno a las urbes. El despoblamiento rural. 

Las tendencias a la masificación en lugares concretos asociados al turismo en zonas de alto valor y/o 
especialmente sensibles. La tendencia al abandono de los usos tradicionales y mejor adaptados a las 
características del entorno natural, que implica pérdida de conocimiento sobre el medio natural.  
La competencia creciente por el uso del territorio y los recursos naturales. La excesiva tendencia a la 
“tecnologización” del manejo del territorio, que en ocasiones no considera suficientemente sus características 
y limitaciones naturales. La falta de interés por parte de las nuevas generaciones en la protección del medio 
natural. Y los modelos de ocio ajenos al entorno natural. 
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TÉCNICAS ARTESANALES TRADICIONALES  

 
El DAFO de las técnicas artesanales tradicionales nos indica que, como fortalezas encontramos un fuerte 
arraigo identitario fomenta que parte de la sociedad impulse la protección y pervivencia de estas técnicas. 
Además, existe un mercado o clientela más o menos estable para los productos artesanos. Hay un circuito de 
ferias y mercados. Las técnicas artesanales están relacionadas con muchos bienes inmateriales. Hay 
asociaciones (dantzaris, gaiteros…) que necesitan su salvaguardia. Fomentan su labor artesanal específica. 
Desde las instituciones públicas se generan actividades y talleres públicos que fomentan este tipo de técnicas, 
talleres, y ferias y mercados. El buen trabajo de documentación de técnicas artesanales singulares por parte 
de la administración foral. Museo etnológico no operativo, cerrado. Existe un listado o registro oficial de 
artesanos de Navarra, aunque poco actualizado. 
 

 
Figure 5. Feria Artesparto de Sesma 

 

Detallamos como debilidades, la transmisión complicada. El artesano transmite sus técnicas y conocimientos 
al aprendiz (transmisión persona a persona) en un proceso de formación no formal y largo en el tiempo. La 
artesanía no está bien representada en la oferta educativa formal. La gran dificultad para competir 
económicamente con productos industriales. Dificultades de viabilidad económica. La masificación del turismo 
en torno a determinadas festividades, como la de San Fermín, ha provocado que los productos artesanos 
sufran un proceso de homogeneización como “souvenirs”, perdiendo especificidad. La coexistencia de la 
llamada “artesanía contemporánea”, nuevas manufacturas (bisutería, por ejemplo) sin continuidad histórica 
en el territorio. La escasez de oferta de incentivos fiscales y financieros a aprendices y maestros. No hay una 
reflexión para considerar a algunos artesanos “tesoros humanos vivos” y, como tales, protegerlos y 
salvaguardarlos legalmente, y la legislaciones que no tienen en cuenta al colectivo (pensadas para empresas) 
y dificultan su supervivencia. 
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Como oportunidades destacamos que el uso de las nuevas tecnologías de la información puede favorecer que 
los conocimientos y técnicas inherentes a la artesanía tradicional se transmitan a las generaciones venideras. 
También puede ser una vía de comercialización de productos artesanos ayudando a la viabilidad económica. 
Hay mucha gente que por movimiento reflejo contra la urbanización y la industrialización, comienzan a 
apreciar los objetos hechos a mano. La propiedad intelectual o el registro de patentes, derechos de autor 
sobre los diseños, etc., pueden ayudar a las comunidades a beneficiarse de sus productos artesanales y de los 
motivos artísticos de estos (OMPI). Denominaciones de origen, label, etc. La relación de la artesanía con el 
diseño profesional puede ser una oportunidad para la comercialización y la viabilidad económica. Además, 
imbricar producción artística y artesanía puede ser una estrategia de salvaguardia de técnicas tradicionales. 
 
Como amenazas comprobamos que, la globalización crea graves obstáculos para la supervivencia de las 
formas tradicionales de artesanía. También crea nuevas oportunidades y mercados. La economía de mercado 
no atiende tanto a mercados locales tradicionales de productos artesanales. La evolución de las festividades y 
celebraciones que antes requerían productos artesanales y ahora se van haciendo más austeras.   
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2. Los desafíos de la valorización del PCI en el territorio 

2.1 Retos y desafios del PCI específicos de Navarra 

El territorio navarro se caracteriza por la diversidad paisajística y cultural. Transmitir esa riqueza y variedad 
es uno de los retos del PCI. En este sentido, junto a iniciativas de identidad local en un mundo global, hay una 
demanda de propuestas que ahonden en la cohesión social y la comunicación entre colectivos y grupos 
portadores o actores del PCI.  
 
Tomar conciencia de la fragilidad y vulnerabilidad del PCI, especialmente en dimensiones más privadas 
(transmisión familiar, transmisión de maestro a aprendiz…), frente a la dimensión social más visible. Reforzar 
esa transmisión menos atendida. 
 
Valorizar el PCI al mismo nivel de otros patrimonios exige una coordinación de las administraciones (locales 
y foral o regional).  Esta coordinación tiene que repercutir en la actualización del marco legislativo, 
adecuándose a la LEY 10/2015, DE 26 DE MAYO, PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL, como están haciendo otras leyes autonómicas de última generación (Galicia, País Vasco e Islas 
Baleares, por ejemplo), pero también en la normativa municipal que no puede coartar determinadas 
expresiones tradicionales del PCI.  Las ayudas y convocatorias públicas tienen que ser accesibles a grupos y 
colectivos con distintos grados de profesionalidad y de estabilidad organizativa. Actualmente se enfrentan a 
dificultades administrativas para poder optar a ellas. 
 
Potenciar una visión holística y sistémica del patrimonio local, en la que lo natural y lo cultural, y lo material 
y lo inmaterial se integren en paisajes o espacios culturales.  Esta visión debe estar supervisada por comisiones 
permanentes y participativas que eviten visiones parciales (mercantilistas, tradicionalistas no evolutivas…) y 
dinámicas impositivas. Adoptar una mirada antropológica (ciclo festivo, ciclo de la vida, actividades 
productivas y de ocio, relaciones sociales, memoria compartida…) en su evaluación. 
 
Identificar, inventariar y documentar los bienes inmateriales, pero también la dimensión inmaterial de los 
bienes naturales y de los bienes culturales inmuebles y muebles. Utilizar unidades de salvaguarda y protección 
como los paisajes culturales para integrar los inventarios parciales.   
 
Preservar los contextos originarios del PCI y sus elementos relacionados. En este sentido, a pesar de la 
tentación de superar la ocasionalidad de muchas expresiones del PCI (contextos temporales concretos o 
únicos) con réplicas y espectacularizaciones, se aboga por la utilización no intrusiva de las nuevas tecnologías 
para señalizarlas y visibilizarlas. 
 
Impulsar las declaraciones BIC del patrimonio inmaterial con criterios de salvaguarda y preservación, además 
de por su singularidad identitaria. Crear comisiones efectivas de seguimiento de los bienes y de los efectos de 
las declaraciones no solamente a escala regional, sino también local. 
 
Apenas se ha hecho nada, no obstante, en la protección de los derechos de propiedad intelectual de los 
conocimientos y expresiones tradicionales.  Aunque no muy frecuentes, ha habido algunos casos de 
usurpación (en publicidad, sobre todo), que han puesto de manifiesto la indefensión de los portadores del PCI. 
 
Las administraciones locales y regional o foral tienen que apostar por un turismo sostenible y redistributivo 
de la riqueza que repercuta efectivamente en la comunidad y genere oportunidades de negocio que fijen 
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población. Este efecto tractor del turismo cultural y vivencial podrá ser aprovechado por propuestas más 
experimentales.  
 
La relevancia de la educación patrimonial destinada a distintos colectivos y edades exige un planteamiento 
curricular en la educación formal, y una renovación en la oferta de museos y centros de interpretación. 
Introducir el PCI en las escuelas, institutos, universidades, conservatorios, etc. es una demanda generalizada 
para su transmisión y para su valorización. 
 
Introducir el PCI en el debate de los objetivos del Desarrollo Sostenible, evaluando su equidad, viabilidad y 
sostenibilidad, así como sus peligros y amenazas en la transmisión. 
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3. Las soluciones innovadoras de valorización del PCI identificadas 

para el territorio. 

3.1  Los ámbitos de innovación identificados y compartidas por los socios del proyecto LIVHES 

El diagnóstico de buenas prácticas para la promoción del PCI permitió identificar 6 ejes para la valorización del 
PCI, comunes y compartidos por todos los socios del proyecto LIVHES: 
 

 
Figure 6. Ámbitos de innovación del proyecto LIVHES 

 

3.2 Los ámbitos de innovación identificados y compartidas por los socios del proyecto LIVHES 

En lo referente a las perspectivas digitales ya existentes, tanto el Gobierno de Navarra con su portal Cultura.es 
como la Universidad Pública de Navarra con su plataforma www.navarchivo.com han hecho un esfuerzo por 
documentar y geolocalizar digitalmente los bienes inmateriales de Navarra. El Gobierno de Navarra participa 
en el Plan Nacional de Salvaguarda del PCI, bajo cuyo paraguas ha preparado y validado el primer inventario 
de bienes inmateriales. A través del Sistema de información Territorial (SITNA), está preparando su 
presentación en un mapa interactivo. 

http://www.navarchivo.com/
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Utiliza, para ello, la ficha DÉDALO de inventariado desarrollada en el Plan Nacional. Asimismo, se ha preparado 
una conexión entre ambas plataformas, con el objetivo de mantener actualizada la documentación. 
 
Además de estas experiencias globales, la georreferenciación y señalización de rutas verdes y espacios 
naturales es otra dinámica que se está empleando en el territorio y en la oferta de ecoturismo. Los circuitos 
para BTT, montañismo, etc.  
 
De igual manera, la adaptación al público familiar está generando propuestas tecnológicas de Escape room y 
de búsquedas del tesoro basadas en las nuevas tecnologías. 
 
En lo relativo a las experiencias de turismo experimental, el gastroturismo y el enoturismo han reforzado la 
oferta de turismo cultural y potenciado el sector agroalimentario. También lo han hecho algunas muestras 
incipientes de turismo vivencial (¿de aventura?) basado en técnicas y conocimientos tradicionales del PCI. El 
turismo religioso (Camino de Santiago, santuarios, iglesias…) ha evolucionado hacia una trascendencia más 
laica y universal, que está dando buenos frutos.  También se ha impulsado un turismo conectado o Smart 
turismo, especialmente dirigido a jóvenes urbanitas, que está dando buena respuesta. El viejo turismo de 
salud (balnearios, baños de sol, pureza del aire, relajación en el silencio de monasterios…) ha encontrado 
también una renovación de público.   
 
Frente a estas ofertas en general sostenibles, puesto que se basan en el turismo rural y una red de casas 
rurales, aparece también un parque temático y de atracciones, Senda Viva, en el espacio natural protegido de 
las Bardenas. 
 
El sector agroalimentario ha experimentado un impulso notable con las denominaciones de origen y los 
lábeles de calidad. Es quizás donde la protección de la propiedad intelectual está dando unos frutos más 
constatables. Las nuevas fiestas de exaltación de productos agrícolas de calidad e identitarios, asociados al 
concepto de productos de kilómetro cero o de proximidad, están generando nuevos caminos de valorización. 
Por ejemplo, la Semana de la Verdura de Tudela. 
 
Donde menos valorización se ha experimentado es en el campo de la artesanía y los oficios tradicionales. 
Aunque existe un censo de artesanos en el Gobierno de Navarra, su actualización y las medidas para su 
salvaguarda son escasas. La valorización de los productos artesanos locales se realiza principalmente en ferias 
de artesanía (en miscelánea con artesanías contemporáneas y venta de productos alimenticios), en 
mercadillos medievales y en ferias de ganado tradicionales, como actividad asociada. Este circuito o mercado 
limita su viabilidad económica y pone en riesgo la salvaguardia de técnicas y conocimientos tradicionales. En 
esta línea, el programa Landarte seleccionado supone un diálogo entre artesanía y arte / diseño 
contemporáneo. Es una vía interesante para salvaguardar las técnicas artesanales. En lo referente a la 
investigación, el grupo Etniker Navarra, la editora Pyrene de Eugenio Monesma y el Museo Etnológico Julio 
Caro Baroja del Gobierno de Navarra están haciendo una importante labor, si bien la salvaguarda, la 
revitalización y la valorización son objetivos poco desarrollados. 
 
Las fiestas populares, sin embargo, empezando por los Sanfermines, han sufrido procesos de masificación y 
de turistificación peligrosos. Incluso en el ámbito rural, algunas como los Carnavales de Lantz o de ituren y 
Zubieta los están sufriendo. El mercantilismo poco sostenible rompe el equilibrio de estas manifestaciones 
participativas y de gran vitalidad. Frente a estas fiestas patronales populares, las fiestas religiosas se están 
viendo afectadas por la falta de relevo generacional, por la secularización y por las dificultades económicas. 
Su continuidad, por tanto, está amenazada tanto por la pérdida de especificidad como por las dificultades de 
transmisión y financiación. Como fenómenos de valorización, han aparecido nuevas fiestas de exaltación de 
oficios (Día de la almadía, Feria Artesparto, Día del agro…), de productos (Día de la cereza, Día de la tostada 
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de aceite…), de la vida de antaño (Oripean, Carrera del contrabando…) o de recreaciones históricas (Batalla 
carlista de Lácar…).  
 
La sensibilización en torno al PCI se ha incrementado notablemente con el trabajo de muchos actores e 
instituciones. El Gobierno de Navarra ha impulsado decididamente su difusión, por ejemplo, con las Jornadas 
de patrimonio, exposiciones, conferencias, conciertos didácticos, documentales, etc. Respecto a la educación, 
la creación primero de la Cátedra de patrimonio inmaterial de Navarra de la UPNA, y del grado de Historia y 
patrimonio después, ha llevado el PCI a los estudios universitarios y a la investigación. El trabajo del 
bertsolarismo en las escuelas en euskera o la inclusión de danzas y juegos tradicionales en los currícula de 
educación física son ejemplos de ese entronque del PCI con la educación formal, que, sin embargo, debe ir 
creciendo. Los conservatorios y escuelas de música lo han acogido parcial y escasamente. En definitiva, la 
presencia del PCI en la educación formal está creciendo, pero todavía es incipiente. 
 
Por último, en lo concerniente a dispositivos de transmisión formales e informales del PCI, las nuevas 
tecnologías están siendo unas buenas aliadas. El desconocimiento que la población tiene de su patrimonio 
local, y de lo más vulnerable e intangible que es su PCI, ha hecho que se multipliquen las páginas web y la 
presencia del PCI en las redes sociales. No obstante, ni todos los bienes ni todas las zonas cuentan con 
dispositivos eficaces para su transmisión.  
 
Las soluciones innovadoras planteadas para la valorización del PCI han explorado las perspectivas digitales 
del PCI, el turismo, la educación patrimonial y los dispositivos de transmisión. Se valoró que las propuestas 
respetaran la equidad, la viabilidad económica y la sostenibilidad medioambiental. 
 
Se priorizó la misión de vertebrar el territorio y luchar contra la despoblación, generando nuevas 
oportunidades para el desarrollo rural, especialmente para los jóvenes.  
 
A partir de las ESTRATEGIAS DE ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE, gustó mucho la propuesta Smart Villages, que 
supone un acercamiento de las nuevas tecnologías hacia las zonas rurales, así como potenciar la creación de 
polos de atracción del talento joven. Otros actores clave están trabajando en la señalización de rutas y vías 
verdes en Navarra. En este sentido, la valorización del PCI asociado a las TIC puede completar perfectamente 
esta propuesta y puede ser, además, una herramienta educativa. 
 
Respecto al turismo cultural y vivencial basado en el patrimonio local, gustó el paquete de medidas 
destinadas al emprendimiento de los jóvenes, porque fija población en el ámbito rural y genera riqueza. 
Solucionar problemas de vivienda (co-living) y de financiación de los proyectos turísticos o de ocio (coworking) 
generan espacios de innovación rural muy necesarios y que fácilmente pueden adscribirse a una economía 
circular sostenible. 
 
En lo referente a reforzar la transmisión con la educación patrimonial (intergeneracional, informal, no formal 
y formal) destinada a distintos colectivos y edades, las propuestas innovadoras estuvieron muy asociadas 
también a las nuevas tecnologías (realidad virtual, mixta y aumentada). Se presentaron experiencias 
educativas de aprendizaje móvil (m-learning) y aprendizaje ubicuo (u-learning) basadas en el patrimonio. 
Experiencias que pueden coexistir con mediadores y guías patrimoniales. 
 
Por último, en cuanto a las propuestas de dispositivos de transmisión, la más innovadora fue el intercambio 
intergeneracional (PCI – tecnología) entre personas mayores y jóvenes. Estas experiencias realizadas en 
diversas poblaciones navarras, dispositivos informales, suponen una clara valorización sociocultural 
(identitaria, de cohesión social…). No obstante, quedó pendiente cómo impulsar su valorización 
socioeconómica. Otro dispositivo de transmisión, en esta ocasión no formal, fue la guía de leyendas asociadas 
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al territorio que preparó y presentó la Red de Bibliotecas Públicas de Navarra. A este dispositivo se le vio 
muchas posibilidades de valoración socioeconómica. Otros dispositivos analizados fueron las Ferias de 
artesanía, los días conmemorativos, las recreaciones, etc. En ellos sí se apreció la valorización socioeconómica, 
pero se observó un cierto agotamiento o sobreoferta. La gastronomía (en sentido amplio incluyendo rutas 
enológicas, por ejemplo) fue otro foco de dispositivos de transmisión. La valorización económica, en estos 
casos, es clara. 

3.3 Ejemplos de soluciones innovadoras dentro y fuera del territorio: buenas prácticas 

Como inspiración y punto de partida del diseño de la experiencia piloto, se seleccionaron previamente dos 
buenas prácticas dentro del territorio (Landarte y el Tributo de las tres vacas) y dos fuera de Navarra (Xenpelar 
y Tierra de leyendas). Finalmente, para la selección final de buenas prácticas de LIVHES, se escogieron 
LANDARTE (está íntimamente relacionada con la cultura del esparto y con Sesma) y XENPELAR (centro de 
documentación y comunicación digital sobre el que pivotan todas las acciones del bertsolarismo). 
 
No obstante, de las cuatro buenas prácticas (se puede consultar su estudio más pormenorizado en 
documentos elaborados por los grupos de trabajo territoriales) se han obtenido «lecciones» que se han 
incoporado al diseño final de la experiencia piloto. Las resumimos a continuación. 

DENTRO DEL TERRITORIO 

  
LANDARTE. Arte y ruralidad 

 
TRIBUTO DE LAS TRES VACAS 

 
Figure 7. Buenas prácticas dentro del territorio 

Del proyecto Landarte. Arte y ruralidad, nos interesó que era un proyecto que actuaba en localidades rurales 

afectadas por el envejecimiento de la población residente y con creciente despoblación. La falta de 

oportunidades laborales provocaba el éxodo de las nuevas generaciones y procesos de inmigración para 

hacerse cargo de labores agropecuarias no mecanizadas. El escaso contacto intergeneracional dificulta 

notablemente la transmisión de los conocimientos y técnicas tradicionales, en el caso de Sesma relacionadas 

con la cultura del esparto y claramente identitarias. Al ser un programa de transmisión informal del PCI, y 

combinar acciones innovadoras en el tratamiento de la artesanía (nuevos diseños) y de la educación / 

sensibilización, respondía a retos importantes en el territorio, como el relevo generacional de los artesanos y 

la transmisión de los conocimientos tradicionales asociados a los paisajes culturales para conseguir 

sostenibilidad medioambiental en los paisajes del esparto. Como innovaciones, nos interesaron el tratamiento 

de artesanías y oficios en vías de extinción con exposiciones de productos (Feriaesparto), nuevos diseños 

artísticos conservando las técnicas tradicionales y nuevos usos medioambientales ; y la sensibilización de la 
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población con acciones de educación formal en la escuela y de educación no formal (talleres) que integraron 

a colectivos como las mujeres magrebíes. 

Del Tributo de las tres vacas nos interesaba especialmente su carácter transfronterizo, toda vez que Navarra 

comparte una extensa frontera con Francia, lo que posibilita numerosas acciones de valorización común. El 

hecho de que su valorización estuviera centrada en el turismo rural transfronterizo (alojamientos rurales, 

ecoturismo, prueba cicloturista, museos etnográficos de Isaba y Arette, rehabilitación del Refugio de Belagua 

y montañismo…) nos pareció interesante, porque era una manera de ampliar la oferta turística estacional de 

ocio y deportes invernales. Además, el mercadillo de productos agroalimentarios (queso, mermeladas, etc.) y 

de artesanía, y la reunión festiva de grupos de música y danza de ambas procedencias eran una respuesta 

inspiradora. 

FUERA DEL TERRITORIO 

  
XENPELAR TIERRA DE LEYENDAS (SUECIA) 

Figure 8. Buenas prácticas fuera del territorio 

Del proyecto Xenpelar nos interesó la forma global de salvaguardar el canto improvisado a capella en euskera. 

El centro de documentación y comunicación sirve no solamente como repositorio de investigación y 

documentación digitales del bertsolarismo, sino como verdadero «cuerpo de araña» que nutre y documenta 

todas las acciones de la Asociación Bertsozale Elkartea. El hecho de que pertenezca al ámbito de las tradiciones 

y expresiones orales en euskera, una lengua cooficial en Navarra, de que suponga un ejemplo de transmisión 

no formal con la bertso-eskolak y otras acciones educativas de transmisión informal, de que haya explorado 

todos los medios de comunicación modernos, de que haya incorporado procesos de equidad social y de que 

haya conseguido una sostenibilidad transgeneracional eran motivos suficientes para erigirlo como ejemplo 

paradigmático. Al ser una propuesta digital, además, entroncaba con la idea de la experiencia piloto. 

De Tierra de leyendas, buena práctica declarada por la UNESCO, por último, obtuvimos cómo organizar, a 

partir del asociacionismo, y con un modelo participacionista, una estructura que organice a agentes locales, 

regionales, nacionales e incluso internacionales en torno a las tradiciones y expresiones orales. Su 

tratamiento de la educación patrimonial también fue inspirador. Pero, sobre todo, hemos utilizado esta buena 

práctica para incluir la relación entre lugares de leyenda y narraciones, porque incorpora, de manera 

innovadora, la dimensión cultural inmaterial al paisaje natural.   
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4. Experiencia piloto que el beneficiario propone desarrollar en el 

marco del proyecto LIVHES. C(K)ULTOUR : APP de señalización, 

mediación y valorización del patrimonio local 

4.1 Situación inicial 

Los problemas y desafíos del PCI en Navarra, tal como se presentan en la segunda parte de este plan de acción, 

son numerosos y ambiciosos, y requieren un compromiso a largo plazo de organismos e instituciones de 

investigación y promoción del patrimonio, de las administraciones autonómica y locales, de los agentes 

territoriales y de los portadores del PCI.  

 

En el marco del proyecto LIVHES, la UPNA quería reforzar las acciones, ya emprendidas, de documentación e 

investigación del PCI, con la experimentación de fórmulas digitales innovadoras para visibilizar el PCI en la 

señalética y la mediación culturales, entendiendo la mediación tanto como difusión estimulante para los 

visitantes o turistas, como educación patrimonial (formal, no formal e informal).   

 

Ante esta preocupación por la transmisión intergeneracional del PCI, más preocupante si la mirada se 

convierte en transgeneracional, se ha pretendido llegar a públicos diversos : distintas generaciones de 

habitantes de las localidades ; visitantes o turistas de distintas procedencias, intereses y edades ; familias con 

hijos/as ; público escolar ; colectivos que requieren una accesibilidad adaptada, etc. En relación con este 

desafío, el objetivo es crear un modelo metodológico y tecnológico para el desarrollo de señalética móvil con 

IA (inteligencia artificial) que potencie la educación patrimonial y el desarrollo local sostenible, modelo con el 

que ayudar a las zonas rurales, fuertemente despobladas, pero con mucho potencial en PCI.  

 

Los proyectos europeos, en este caso el SUDOE, permiten la experimentación en el territorio y en otros 

enclaves para obtener conclusiones generalizables de los estudios de caso. En el caso de esta experiecia piloto, 

se quiere responder a los siguientes retos específicos : 

 

• Mejorar el reconocimiento y la consideración del PCI por parte de la sociedad, las instituciones y las 

autoridades locales (agentes y cargos electos). Valorizar el PCI al mismo nivel de otros patrimonios 

exige una coordinación de las administraciones (locales y foral o regional).  La señalización – 

mediación que propone la experiencia piloto lo visibiliza y le hace superar su ocasionalidad. 

 

• Potenciar una visión holística y sistémica del patrimonio local, en la que lo natural y lo cultural, y lo 

material y lo inmaterial se integren en paisajes o espacios culturales.  Esta visión debe estar 

supervisada por comisiones permanentes y participativas que eviten visiones parciales y adopten una 

mirada antropológica. Pero también tienen que estar abiertas a los sectores económicos de la 

sociedad. En la experiencia piloto se ha querido asociar patrimonio y servicios locales ; patrimonio y 

productos de proximidad y artesanos ; patrimonio y comercio.  
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• Introducir el PCI en el debate de los objetivos del Desarrollo Sostenible, evaluando su equidad, 

viabilidad y sostenibilidad, así como sus peligros y amenazas en la transmisión. En este sentido, junto 

a iniciativas de identidad local en un mundo global, las administraciones locales y regional o foral 

tienen que apostar por un turismo sostenible y redistributivo de la riqueza, cultural y vivencial que 

repercuta efectivamente en la comunidad y genere oportunidades de negocio que fijen población. 

Asimismo, transmitir la riqueza y variedad paisajística y cultural es uno de los retos del PCI y de la 

sostenibilidad. La señalización – mediación de la experiencia piloto ha querido adoptar estos 

principios. 

 

• La señalización – mediación es una oportunidad para identificar, inventariar y documentar los bienes 

inmateriales, pero también la dimensión inmaterial de los bienes naturales y de los bienes culturales 

inmuebles y muebles. También ayuda a preservar los contextos originarios del PCI y sus elementos 

relacionados. Puede impulsar las declaraciones BIC del patrimonio inmaterial con criterios de 

salvaguarda y preservación, además de por su singularidad identitaria.  

 

• Hacer este trabajo profundo de mediación hace tomar conciencia de la fragilidad y vulnerabilidad del 

PCI, especialmente en dimensiones más privadas (transmisión familiar, transmisión de maestro a 

aprendiz…), frente a la dimensión social más visible. Además, apenas se ha hecho nada en la 

protección de los derechos de propiedad intelectual de los conocimientos y expresiones 

tradicionales, muchas veces por desconocimiento. Asimismo,  

 

• La experiencia piloto quiere reforzar la transmisión intergeneracional en sus contextos (social, 

familiar…), pero también impulsar iniciativas de transmisión a largo plazo, entre las que se concede 

gran importancia a la educación patrimonial destinada a distintos colectivos y edades. Desarrolla, 

incluso, entornos de gamificación adaptados al público infantil y juvenil. 

 

• La mediación, por otro lado, puede empoderizar a los portadores y agentes del PCI, que pueden tomar 

conciencia de sus logros y de sus necesidades de capacitación, como sugiere la UNESCO. 

 

• Por último, la cooficialidad en Navarra del castellano y el euskera que, como lenguas, son vehículos 

de numerosos bienes inmateriales, requiere su reflejo y protagonismo en la experiencia piloto. La 

navegación en ambas lenguas se producirá en todas las fases de diseño e implementación de la 

experiencia piloto, así como en la traducción de los entregables finales. 

 
En resumen, la experiencia piloto de señalización – mediación quiere salvaguardar, transmitir y valorizar.  
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4.2 Objetivos 

GENERALES O A LARGO PLAZO.  
 

• Desarrollar la herramienta C(K)ULTOUR de señalética móvil con IA (inteligencia artificial) para todas 
las localidades, zonas y rutas de Navarra.  

• Incorporar en el desarrollo las reflexiones metodológicas de los socios del proyecto SUDOE, para que 
se potencie la educación patrimonial y la valorización del desarrollo local sostenible en Navarra. 

• Obtener un modelo metodológico y tecnológico transferible a otros territorios, especialmente 
aplicable en todo el espacio SUDOE. 

 
ESPECÍFICOS DE LA EXPERIENCIA PILOTO.  
 

• Desarrollar los contenidos (objetos o artefactos semiótico-informáticos) para la señalización de una 
buena práctica local real de salvaguarda del PCI (cultura del esparto de Sesma) y de una ruta turística 
(Pamplona – Tiebas – Artajona – Valdorba - Tafalla – Olite – Ujué - La Oliva - Bardenas).  

• Mejorar la educación patrimonial y la mediación de población local y visitantes (escolares o turistas) 
en estas localidades.  

• Generar valores añadidos en el patrimonio local (comunidades rurales locales). 
 
 
ÁMBITOS DEL PCI.  
 
El PCI objetivo que se va a abordar incluye las cinco ámbitos definidos por la Convención de la UNESCO de 
2003, a saber:  

o Tradiciones y expresiones orales (incluida la lengua como vehículo del PCI) 
o Las artes escénicas 
o Prácticas sociales, rituales y actos festivos 
o Conocimientos y prácticas relacionados con la naturaleza y el universo 
o Saber hacer relacionado con la artesanía tradicional. 

 
En la señalización - mediación van a estar presentes todos, aunque se quieren visibilizar especialmente las 
tradiciones y expresiones orales.   
 
 
INNOVACIÓN.  
 
Dentro de los ámbitos de innovación señalados en el proyecto LIVHES, por otra parte, evidentemente explora 
las experiencias digitales, pero también la educación patrimonial y el turismo experimental. 
 
 
DESTINATARIOS.  
 
El público objetivo de la experiencia piloto es bastante variado, si bien habría que establecer una primera 
diferenciación entre el público vecino de las localidades señalizadas y el público visitante o turista.  
 
Dentro del público autóctono, se ha ditinguido el público infantil, el juvenil, el adulto y el adulto – experto. 
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Entre el público visitante o turista, se ha pensado en las familias con hijos y los adultos con intereses más 
(experto) o menos (divulgativo) definidos. Se ha tenido en cuenta, además, la procedencia, generando un 
gestor multilingüe (español, euskera, francés, inglés y alemán).  
 
También se ha considerado, en el acercamiento del público más joven (infantil y juvenil aotóctono o foráneo), 
la variable de si la visita o mediación tenía un carácter escolar o más lúdico. 
 
La accesibilidad de los usuarios, por último, ha sido un factor atendido por el diseño de la experiencia digital. 
Se han activado subtitualados,  audioguías e imágenes 360º que, además de tener su función en la señalización 
– mediación, permiten llegar a colectivos de accesibilidad limitada. 
 

 

4.3 Planificación de las acciones 

DURACIÓN. Se trabajará en la señalización durante 2022. Se presentará el diseño evaluado de la APP a finales 
de enero de 2023. 
 
CRONOGRAMA DE LAS FASES DEL TRABAJO 
 
1ª fase: desarrollo tecnológico (adelantada en 2021 y en marcha).  
 
2ª fase: selección de bienes, en relación con las comisiones locales (en marcha en los grupos territoriales ; 
concluye en julio de 2022).  
 
3ª fase: diseño de textos y artefactos de mediación y de turismo sostenible. Traducciones (junio a noviembre 
de 2022 ; adelantada en contenidos audiovisuales). 
 
4ª fase: desarrollo de folletos y mapas para el uso ubicuo, así como para la comunicación del proyecto 
(diciembre de 2022). 
 
5ª fase: evaluación de la APP y del proceso de valorización (diciembre - enero de 2023). 
 
 
EXPLICACIÓN DE LAS FASES DE TRABAJO 
 
 

1ª FASE. DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 
DURACIÓN ESTIMADA : 12 meses, hasta diciembre de 2022. 
 
Se planteó una licitación pública en 2021, siguiendo las directrices legales de contratación. a la que 
concurrieron diez empresas de todo el país. Tras la baremación de las propuestas, la comisión de contratación 
falló a favor de la empresa vitoriana BIHARTECH en diciembre de 2021. Desde esa fecha, la empresa y el equipo 
de investigación de LIVHES de la UPNA han trabajado en el diseño de la herramienta, para que fuera una 
respuesta a los retos identificados en el diagnóstico y recogidos en este plan territorial. 
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El desarrollo tecnológico comprendía, a su vez, dos momentos : el desarrollo del gestor informático con el que 
controlar la APP y el diseño final de la aplicación móvil (APP). Se ha concluido el desarrollo del gestor y se está 
diseñando la aplicación.  
 
El diseño del sistema de señalización patrimonial responde a una serie de criterios: 

1. ESCALABILIDAD. Se puede empezar señalizando el bien patrimonial con un solo modo o elemento, e 

ir incrementando la experiencia con otros posteriormente. Esto permite la mejora constante.  

2. ADAPTACIÓN. Cada experiencia está adaptada al público meta, según edad – nivel de información y 

según idioma. También se ha incorporado un enfoque de género en la señalización (lenguaje, 

perspectiva y contenidos). Esta adaptación es siempre mejorable. 

3. VARIABILIDAD. Las estadísticas de uso y las encuestas de satisfacción organizadas por tipos de público 

nos ofrecerán datos fiables para poder adaptar mejor los contenidos o para variar la secuencia de la 

experiencia tanto en su orden como en cuanto a los elementos presentes (introducir o suprimir 

elementos o modos). 

4. ACCESIBILIDAD. Los modos verbales escritos (subtítulos en los audiovisuales) y orales, las imágenes y 

audiovisuales permiten la accesibilidad a colectivos de capacidades diversas. 

5. ESTIMULACIÓN. No solamente se aspira a una transmisión de contenidos patrimoniales, sino que se 

quieren potenciar estímulos gratificantes o placenteros en las visitas reales o virtuales. Más allá del 

entorno de gamificación, del que se hablará más tarde, la experiencia patrimonial debe ser 

multisensorial y emocional (empática). En el caso de las experiencias escolares, debe tender a 

fomentar un aprendizaje significativo y transformador. 

6. VALORIZACIÓN. Asociar las experiencias a valores socioculturales (identidad, cohesión sociocultural, 

intergeneracionalidad, equidad…) puede ser uso sostenible transgeneracional. Asociarlas a los 

servicios y productos del territorio (ubicaciones) supone una valorización económica (productos 

artesanos, economía circular, turismo sostenible…) que ofrezca una viabilidad tanto económica como 

demográfica (freno de la despoblación). Por último, asociar las experiencias al  

 
DESARROLLO DEL GESTOR INFORMÁTICO PARA LA SEÑALIZACIÓN 
 
El gestor, alojado en la UPNA, tiene distintos perfiles de usuarios para que puedan colaborar los actores 
territoriales, las concejalías de cultura de las localidades y los propios agentes del PCI.  
 
La señalización conjuga bienes patrimoniales del territorio (ubicaciones naturales, localidades, rutas, 
recorridos…) y servicios locales (turísticos, comerciales, culturales y generales). Dejando a un lado los servicios 
generales, de los que se ofrece simplemente información, la valorización económica se centra en la 
presentación atractiva de los servicios turísticos y culturales locales, y en el etiquetaje inteligente de productos 
de proximidad y artesanos. 
 
El gestor, además de sus módulos de idiomas y de estadísticas de uso, contiene los siguientes apartados : 
ubicaciones (localidades, ubicaciones naturales, paisajes culturales, etc.) ; rutas (caminos, cañadas, itinerarios, 
recorridos urbanos, etc.) ; servicios ; patrimonio (bienes patrimoniales naturales, inmuebles, muebles e 
inmateriales, pero también libros y publicaciones) ; retos (entornos de gamificación para público infantil, 
juvenil o escolar) ; guías virtuales (avatares para facilitar la mediación) ; marcadores (sistema tecnológico de 
señalización) ; y realidad virtual (posibilidad de generar visitas virtuales para escolares o para otras funciones).  
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Figure 9. Gestor informático diseñado 
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DESARROLLO DE LA APP MULTILINGÜE PARA LA SEÑALIZACIÓN 
 
La APP diseñada, como se ha dicho, es multilingüe y, dentro de la educación patrimonial, potencia el 
aprendizaje ubicuo, es decir, la mediación in situ y virtual, sea en el aula o fuera de ella.  
 
Aunque lo que está previsto es una señalización geolocalizada prioritaria (m-learning asociado a una educación 
informal), la tecnología que se va a emplear permite un uso más amplio y diverso rompiendo las barreras 
espaciales (e-learning o aprendizaje en internet, así como b-learning, esto es, aprendizaje en el aula con 
dispositivos móviles).  
 
Esta polivalencia permite el trabajo in situ, pero también el trabajo en entornos formales (aula, 
principalmente) con las imágenes 360ª y la inmersión en realidad virtual, así como la posibilidad de presentar 
juegos educativos serios asociados a los contenidos.  
 
Desde un punto de vista general, se ha tenido en cuenta los principales conceptos de educación patrimonial, 
incluyendo en esta una visión de turismo sostenible. Se insiste, por ejemplo, en la importancia de las 
continuidades y cambios a lo largo del tiempo, y en la empatía histórica.  
 
 

 
Figure 10. APP para el aprendizaje ubicuo 

 

2ª FASE. SELECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 

 
DURACIÓN ESTIMADA : 3 meses, desde mayo hasta julio de 2022. 
 
En las localidades seleccionadas se ha hecho una selección de bienes patrimoniales locales (naturales, 
inmuebles, muebles, inmateriales, recorridos, rutas, etc.). Esta selección se ha hecho en una comisión formada 
por el equipo de la UPNA, los agentes territoriales, los corporaciones municipales, los portadores y agentes 
del PCI, y cuantas personas estuvieran implicadas en el desarrollo local sostenible. También ha participado el 
sector económico local, con artesanos y productores locales, comerciantes, pequeños empresarios turísticos, 
hosteleros, etc. 
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La variedad de esas comisiones ha marcado la señalización – mediación de cada localidad, concitando 
intereses de sostenibilidad sociocultural, económica y medioambiental.  
 
Aunque se parte de una visión holística e integrada del patrimonio local o territorial, se ha hecho especial 
hincapié en el PCI y en su visibilidad.  
 
GENERACIÓN DE LOS MARCADORES Y LA SEÑALÉTICA PARA EL APRENDIZAJE UBICUO 
 
Una vez identificados los bienes, rutas, recorridos, etc., se han desarrollado diferentes tipos de marcadores. 
Dependiendo de los elementos señalizados – mediados y del tipo de aprendizaje previsto, se han utilizado QR, 
iconos o fotografías para la señalización de los recorridos, guías o mapas, balizas, puntos GPS… Esta variedad 
de marcadores posibles permite la creación de nuevos materiales didácticos o turísticos en soportes digitales 
y analógicos diversos, pero siempre con la posibilidad de incorporar los textos y artefactos de realidad virtual 
y aumentada diseñados. 
 
Como se verá a continuación, el gestor de la aplicación permite diseñar, variar y adaptar la experiencia a 
distintas situaciones.  
 
En esta experiencia piloto, como se aprecia en la Figura 11, se han utilizado preferentemente iconos para las 
señalización física, puntos de señalización mixta (in situ y digital) para la señalización de rutas y recorridos, y 
fotografías para la señalización virtual que permita el aprendizaje ubicuo. 
 
 

  

 
 

 

ICONOS PARA LA SEÑALIZACIÓN 
FÍSICA EN LAS LOCALIDADES 

SEÑALIZACIÓN MIXTA :  
IN SITU Y DIGITAL PARA LA 

SEÑALIZACIÓN DE LAS RUTAS 

SEÑALIZACIÓN DIGITAL PARA EL 
APRENDIZAJE UBICUO 

Figure 11. Marcadores para señalizar el patrimonio 

 
 

3ª FASE. DISEÑO DE TEXTOS Y ARTEFACTOS DE MEDIACIÓN Y DE TURISMO SOSTENIBLE 

 
DURACIÓN ESTIMADA : 11 meses, hasta noviembre de 2022. 
 
Cada uno de los elementos señalizados (ubicaciones o punto en una ruta – recorrido) está explicado por un 
texto de mediación patrimonial base en castellano y euskera que, posteriormente, se adapta a los tipos de 
público. Las adaptaciones, a su vez, se traducen a los idiomas extranjeros del proyecto (francés, inglés y 
alemán). Se han preparado los textos base ya y se está abordando esa adaptación. Es, sin duda, la fase más 
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trabajosa de toda la experiencia piloto. 
 
ADAPTACIÓN DE LOS CONTENIDOS A LOS DISTINTOS TIPOS DE PÚBLICO 
 
Partiendo del texto base comentado, lo más importante es diseñar la experiencia (placentera e inmersiva) que 
se quiere ofrecer a cada público.  
 
En este diseño se distinguen la procedencia (idioma), la edad (público infantil, público juvenil y público adulto) 
y el tratamiento de la información (infantil, juvenil, divulgativo y experto).  
 
La experiencia y los estímulos para la mediación están adaptados a cada uno de esos públicos. Esta adaptación 
de la información, medios y modos es también un importante objetivo de la experiencia piloto. A partir de la 
estadísticas de uso y de los resultados de la encuesta de satisfacción, se obtendrán datos de gran valor para 
caracterizar a los distintos públicos y que servirán de guía para otros proyectos de valorización.  Asimismo, 
permitirán ajustar o variar la mediación ofrecida. 
 
El texto base se convierte, por tanto, en una experiencia más inmersiva y vivencial utilizando recursos 
multimediales y multimodales que se encadenan en un guion o escaleta que se puede programar (y variar) 
desde el gestor de la aplicación. Se conforma, de esta manera, un artefacto de mediación, multimedial y 
multimodal. Para cada público el guion o escaleta y los textos – audios son diferentes, porque están adaptados.  
En el diseño tecnológico de la experiencia se pueden utilizar varios de los siguientes medios y modos : 
 
 

Audiovisuales. Se trata de vídeos MP4 subidos al servidor o enlazados a las plataformas de YOUTUBE y 
VIMEO. Pueden ser microdocumentales sobre el bien patrimonial o animaciones. Admite los vídeos 360º y, 
en un futuro, la RV. Audio incorporado. 

Descripción. Texto escrito de descripción breve del elemento patrimonial adaptado al público. Se puede 
acompañar de audio (música o sonidos ambientales, audioguía oral, etc.). 

PDF. Texto escrito enriquecido (imágenes, enlaces, etc.) que permite profundizar en dos direcciones, 
principalmente: como profundización de la información para un público experto; o como diseño de una 
experiencia educativa. Se puede asociar a un audio. 

Imágenes (2D). Admite formatos JPG y GIF. Puede ser una sola imagen o una galería. Se puede asociar a un 
audio. 

Imagen 360º. Posibilidad de navegar por la imagen en busca de detalles. Idónea para la exploración fuera 
del lugar o para evitar la sobreexplotación de bienes patrimoniales. En un futuro, se podrá asociar a la RV y 
a reconstrucciones y fotogrametría con modelos 3D. Se puede incorporar un audio. 

Línea del tiempo. Es una galería de fotografías 2D (JPG) etiquetadas y organizadas según una cronología o 
evolución. Se puede incorporar un audio. 

Contraste temporal. Funciona con fotografías 360º. Este elemento es idóneo para mostrar los cambios 
presente – pasado, presente habitual – presente ocasional o presente – futuro (proyectos). Se puede 
incorporar un audio. 

Objeto 3D. Avatares u objetos 3D que aparecen en el soporte móvil bien en la imagen real o bien en una 
escena. Sirven para reubicar bienes patrimoniales desplazados, para reproducir elementos de 
ambientación, para incluir informaciones o para ampliar las posibilidades lúdicas. Se puede incorporar un 
audio. 

Guía virtual. Se trata de un avatar 3D que hace las veces de guía o mediador presentando el bien 
patrimonial. Se puede incorporar un audio. 

Figure 12. Medios y modos disponibles para el diseño de la experiencia 
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Las primeras pruebas nos indican que no es bueno utilizar excesivos medios – modos en la experiencia para 
cada público, sino aquellos que pueden ser más idóneos y, sobre todo, más estimulantes y transformadores. 
El gestor permite, como se ha indicado, seleccionar cuáles se van a ofrecer y en qué orden.  
 
En la elaboración o selección de todo este repositorio de medios y modos que se pueden adaptar a cada 
público colaboran las comisiones locales. Este proceso de participación – colaboración incluye materiales 
procurados por los agentes, pero también nuevas producciones creativas. Por ejemplo, se están utilizando 
como bandas sonoras de las experiencias las producciones musicales de grupos, coros y compositores locales. 
En la medida de lo posible, la música tradicional también está integrada en el proyecto. 
 
Como los audiovisuales son uno de los medios – modos más costosos en tiempo, bastantes de los que se ven 
a emplear ya fueron adquiridos previamente para su tratamiento. 
 
Derivada de las concluisiones preliminares de los encuentros con los grupos territoriales y con las comisiones 
locales, se detectó la dificultad para poder mantener (viabilidad económica) los servicios de guías 
patrimoniales y turísticos. Esta dificultad, total o durante los periodos de temporada baja, ha hecho que 
diseñemos guías virtuales 3D que humanizaran y personalizaran la experiencia. De cualquier forma, este 
sistema de señalización – mediación está al servicio de las personas y se puede emplear perfectamente como 
apoyo a la labor directa y personal de los/as guías personales cuando los haya. 
 
En el caso de estas guías virtuales 3D, se ha querido visibilizar el papel de la mujer en la protección, 
salvaguardia y transmisión del patrimonio local, especialmente en el PCI. Por esa razón, se ha diseñado una 
guía virtual principal a la que se le ha dado el nombre de «Inma», por su parecido con «Inmaterial». No 
obstante, hay otros guías secundarios, algunos de ellos varones. 
 
Las guías virtuales nos sirven para conducir la experiencia y para darle coherencia, bien con su imagen en 
distintos formatos (2D animado en los audiovisuales, GIF en las galerías fotográficas y en los textos, 3D en la 
realidad virtual o en la aumentada), bien con la locución o audio personalizado y reconocible (audioguía). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Guía virtual infantil Guía virtual juvenil Guía virtual para el público 
adulto (divulgativo) 

Guía virtual para el 
público adulto 

(experto) 
Figure 13. Guías virtuales adaptadas a los distintos públicos 
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ENTORNOS DE GAMIFICACIÓN PARA EL PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL 
 
Otra demanda originada en los grupos territoriales y en las comisiones locales, fundamentalmente desde el 
sector de los servicios y de la economía local, era proponer entornos especialmente diseñados para familias 
con hijos/as como público turístico meta. Además de potenciar las pernoctaciones en casas y albergues 
rurales, el consumo en el comercio (muchas veces artesano) y la hostelería locales se vería reforzado. Este 
modelo de turismo rural sostenible y redistributivo se vio como un elemento importante de valorización 
económica. Sin embargo, este turismo, que, basado principalmente en el ecoturismo, ha ampliado su oferta 
en el turismo cultural, en el enoturismo y gastroturismo, en el turismo de aventura, etc., no tenía una oferta 
adecuada para el público infantil y juvenil.  
 
Por esa razón, se han diseñado entornos de gamificación (retos o juegos) adaptados a una visita lúdica o 
informal al patrimonio de las localidades. En concreto, para el público infantil, se ha diseñado una estructura 
para desarrollar una búsqueda del tesoro o geocaching en las localidades o ubicaciones en cuyas pistas están 
presentes objetos 3D geolocalizados. En el caso del público juvenil, la estructura básica creada permite 
elaborar juegos de escape room, misterios o pruebas. 
 
Evidentemente, estos diseños también sirven para las visitas escolares informales, otra de las demandas 
surgidas. Para ese público escolar (infantil o juvenil), además de esas estructuras de juegos que se pueden 
ofrecer como alternativa o complemento a la visita de estudio (también adaptada y mediada), se ha 
implementado la posibilidad de generar juegos educativos serios en distintas plataformas educativas. Esto 
permite también un uso ubicuo (incluso en el aula). 
 

  

Búsqueda del tesoro y geocaching 
para el público infantil 

Escape room, misterios y pruebas 
para el público juvenil 

  
Juegos serios o educativos de plataformas 

Figure 14. Entornos de gamificación diseñados 
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4ª FASE. DESARROLLO DE FOLLETOS Y MAPAS PARA EL USO UBICUO Y PARA LA COMUNICACIÓN 

 
DURACIÓN ESTIMADA : 1 mes, diciembre de 2022. 
 
La comunicación y la transferencia de la experiencia piloto requerirá la edición de folletos de mano (dípticos) 

explicando el uso ubicuo de la APP. Por otra parte, se editarán los mapas de Sesma y de la ruta Pamplona – 

Bardenas para mostrar los contenidos diseñados fuera del territorio señalizado. 

 
 

5ª FASE. EVALUACIÓN DE LA APP Y DEL PROCESO DE VALORIZACIÓN 

 
DURACIÓN ESTIMADA : 2 meses, diciembre de 2022 y enero de 2023. 
 
Como se explica más adelante, tras finalizar el desarrollo de la APP, se establecerá un periodo de evaluación. 
En primer lugar, se evaluará la satisfacción con el diseño y uso de la APP. También se valorará el proceso de 
valorización realizado. Tras esta evaluación interna de la experiencia piloto, los demás socios del proyecto 
LIVHES también la valorarán para sopesar si la metodología y tecnología empleadas son transferibles a los 
demás territorios. 

4.4 Planificación de la transferencia y socialización de conocimientos 

 
PRESENTACIÓN EN LAS LOCALIDADES SELECCIONADAS. 
 
El plan territorial local se ha presentado en las localidades seleccionadas antes de comenzar todo el proceso. 

Con su aceptación de colaboración, se han creado las comisiones locales a las que se les ha vuelto a explicar 

en qué consiste la experiencia piloto y la necesidad de la participación y colaboración. Tras la elaboración de 

todos los materiales y experiencias, se presentará el resultado en diciembre de 2022.  En este ámbito territorial 

local, se quiere insistir en la oportunidad que el patrimonio (especialmente el PCI) representa para el 

desarrollo local sostenible. 

 
PRESENTACIÓN A LOS AGENTES TERRITORIALES. 
 
En enero de 2023, tras hacer las presentaciones en las localidades seleccionadas y haber realizado la 
evaluación cuantitativa y cualitativa, se hará una presentación a los agentes territoriales, muchos de los cuales 
ya participaron en los grupos de trabajo para realizar el diagnóstico, la selección y evaluación de las buenas 
prácticas, y el diseño inicial de la experiencia piloto. En esta presentación a escala regional se quiere insistir 
en que la experiencia piloto supone una experiencia de valorización del patrimonio que comporta 
sostenibilidad sociocultural, económica y medioambiental, pero que también fija población en el ámbito rural. 
A través de un cuestionario, se evaluará la experiencia piloto también en este ámbito. Como en esta 
experiencia piloto participa el propio Gobierno de Navarra, se obtrendrán la metodología y tecnología para la 
señalización paulatina del resto del territorio. También se hará una estimación de los gastos de señalización 
de cada localidad para poder acometer el proyecto general. 
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PRESENTACIÓN PÚBLICA Y A LOS MEDIOS. 
 
A finales de enero de 2023, cuando ya se haya terminado las presentaciones anteriores y se hayan obrenido 
las evaluaciones, se hará una presentación pública y a los medios utilizando los serivicios de comunicación de 
la UPNA. En esta presentación se quiere insistir en el diseño de la APP : adaptación a los públicos, generación 
de experiencias inmersivas con realiadad aumentada y virtual, etc. 
 
ENTREGABLES INTERNOS PREVISTOS 
 
Como se ha venido explicando, uno de los objetivos principales es el diseño de una metodología de 
señalización – mediación del territorio adaptada a distintos públicos, así como las soluciones tecnológicas que 
mejor la favorezcan. Esto n 
 

1) Informe de soluciones tecnológicas para la señalización, la mediación y el aprendizaje ubicuo.  
 
2) Demo de la herramienta informática: vídeo tutorial. 

 

3) Informe de metodología para la adaptación de contenidos a públicos meta con el ejemplo de Sesma y 
la cultura del esparto. 
 

4) Informe sobre turismo rural sostenible con el ejemplo de la ruta Pamplona-Bardenas. 

4.5 Presupuesto 

 
En el desarrollo de la APP, el gasto más importante es el dedicado a la preparación del gestor y la aplicación 
móvil. Como se van a señalizar una localidad (Sesma) y una ruta (Pamplona – Bardenas), otro gasto es la 
elaboración de objetos 3D, guías virtuales adaptadas a distintos públicos, textos adaptados, traducciones, etc. 
Ambos son servicios externos. También los viajes por desplazamiento de trabajo de campo y para participar 
en las comisiones locales se consignan en otro apartado. El gasto de personal atribuible a este apartado es un 
cálculo proporcional del tiempo que dedicará la persona contratada por la UPNA para el proyecto LIVHES y el 
que dedicará el equipo de trabajo. 
 
Las acciones de comunicación serán a escala local y a escala regional. Se presentará la herramienta en las 
localidades, para lo que se ha previsto un gasto en viajes, y se hará también una presentación general 
utilizando el gabinete de prensa de la UPNA (servicio gratuito). Está prevista, por último, la elaboración de 
folletos y mapas señalizados en conexión con la APP. La edición de estos materiales impresos se contratará 
en servicios externos. El gasto en personal es también proporcional, como en el apartado anterior. 
 
En lo relativo a la evaluación del proceso de valorización, no se contemplan servicios externos, porque la 
asumirá el equipo de trabajo de la UPNA. Sí se consignan gastos de viaje para que el equipo de trabajo realice 
las encuestas y grupos focales. De nuevo, el gasto de personal es un cálculo proporcional.  
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Desglosado (por productos):  

 

Desarrollo de la APP * Personal:  0 € 

* Viajes y desplazamientos: 300 € 

* Servicios externos:  21100 € 

Acciones de comunicación : elaboración de folletos 
y mapas 

* Personal:  0 € 

* Viajes y desplazamientos: 200 € 

* Servicios externos:  350 € 

Evaluación del proceso de valorización * Personal:  0 € 

* Viajes y desplazamientos: 200 € 

* Servicios externos:  0 € 

 

Total: 

 * Personal:  0 € 

* Viajes y desplazamientos: 700 € 

* Servicios externos:  21450 € 
22 150 € 

 

4.6 Contribución de los actores de los GTTs en la experiencia piloto 

Los actores territoriales movilizados durante la fase de diagnóstico han estado presentes en una comisión 

previa de diseño de la experiencia piloto.  Aquellos que, además, estaban implicados en la señalización – 

mediación de las localidades seleccionadas han sido incorporados a las comisiones de selección – mediación.  

Junto a los actores institucionales a escala regional o autonómica, participarán asimismo en la evaluación de 

la experiencia piloto. 

4.7 Evaluación de la experiencia piloto 

La evaluación de la experiencia piloto incluirá varios niveles, que podemos agrupar en dos grandes apartados : 

la evaluación de la APP y la evaluación del proceso de valorización. 

 

Además de estas evaluaciones internas de la experiencia piloto propia, los demás socios del proyecto LIVHES 

también la valorarán. Esta evaluación externa se integrará tanto en la guía de valorización del PCI (GT2) como 

en la experiencia piloto (GT3) en sus formatos definitivos. 

 

A) EVALUACIÓN DE LA APP 

El diseño y uso de la herramienta informática de señalización – mediación serán sometidos a la evaluación 

de los propios usuarios de manera cuantitativa y cualitativa.  

CUANTITATIVA 

El diseño ha incorporado estadísticas de uso que se pueden descargar automáticamente en una excel y dan 

información sobre ubicaciones, rutas y elementos patrimoniales utilizados, idiomas, tipos de públicos... 
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Figure 15. Estadísticas de uso 

CUALITATIVA 

La APP contará con una encuesta de satisfacción a los usuarios, que nos ofrecerá una evaluación de las 

experiencias de mediación implementadas por tipos de públicos, y programar ajustes y cambios. 

El contraste entre la evaluación cuantitativa y cualitativa nos permitirá inferir, por último, conclusiones 

generalizables para experiencias similares en otros territorios.  

En resumen, se quiere evaluar la tecnología y la metodología de señalización – mediación de la herramienta y 

obtener conclusiones extrapolables. 

B) EVALUACIÓN DEL PROCESO DE VALORIZACIÓN 

Así como preocupa la evaluación del producto (APP), tanta importancia o más se le concede a la evaluación 

del proceso de valorización llevado a cabo en Sesma y en las localidades de la ruta Pamplona – Bardenas. 

Habría que diferenciar, como anteriormente, aspectos cuantitativos y cualitativos.  

CUANTITATIVA 

Hemos decidido cuantificar el trabajo de señalización – mediación y valorización con los siguientes datos : 

• Número de bienes patrimoniales señalizados – mediados. 

 

• Número de rutas o recorridos urbanos incorporados. 

 

• Número de servicios incorporados a la señalización de Sesma y de la ruta. 

 

• Número de etiquetas inteligentes para productos artesanales y de proximidad. 

 

CUALITATIVA 

 

En la evaluación en las comisiones locales creadas se empleará la técnica del grupo focal. Se quieren valorar, 

además de la satisfacción con la experiencia, aspectos como la gobernanza, la participación y colaboración, y 

la valorización. En el ámbito local, además, se utilizará un cuestionario para productores, artesanos, dueños 

de negocios, etc. sobre valorización económica. En la evaluación en los grupos territoriales e instituciones, se 

utilizará otro cuestionario en el que se incidirá en la solución innovadora y en la sostenibilidad. 
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C) EVALUACIÓN CONJUNTA DE LOS SOCIOS DEL PROYECTO LIVHES 

 

Nombre de la experiencia piloto 

 

Localización del programa, proyecto o actividad :  
(Localidad/municipio; comarca/región; provincia/departamento /Comunidad Autónoma /País) 

 

Nombre del socio participante en la actividad : 

 

Fecha o período de realización : 

 

Breve descripción : 
(A partir de los desafíos territoriales del PCI del diagnóstico, priorizar los desafíos a los que responde la 
experiencia piloto. Máximo 150 palabras) 

 

Objetivos 
Los objetivos específicos de la experiencia piloto (Máximo 50 palabras) 

 

Destinatarios : 
Definir los destinatarios de la experiencia piloto (Máximo 40 palabras) y explicar la metodología utilizada para 
su evaluación. 

 

¿Por qué el PCI presenta un interés/desafío para el desarrollo social, económico y cultural de su 
territorio? 

 

¿Consideran que la experiencia piloto se adecúa a las necesidades de los actores del territorio? 

 

¿Consideran que esta experiencia piloto les puede ser de utilidad en un futuro inmediato? 

 

¿ha permitido el trabajo realizado con los actores del territorio alcanzar los objetivos fijados para la 
experiencia piloto? Explicar la respuesta. 
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Selección de los principales indicadores (solo enumerar, los iconos se añadirán en la fase de diseño):  

 

Principales Ámbito(s) del PCI :  

☐Tradiciones y expresiones orales (incluido el idioma como vehículo del PCI)  

☐Artes del espectáculo 

☐Usos sociales, rituales y actos festivos 

☐Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo 

☐Técnicas artesanales tradicionales 

Enlaces oficiales : 
(pueden ser de actores principales, …) / También se podrá tener acceso, mediante enlace, al Plan de Acción 
Territorial / Así como al vídeo de 3’ de cada prueba piloto y al vídeo resumen 
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5. Otras acciones que el beneficiario desea desarrollar fuera del 

marco del proyecto LIVHES. 

5.1 Plan de desarrollo local y territorial en las localidades seleccionadas 

Las distintas acciones realizadas en el marco del proyecto LIVHES, ya sea el diagnóstico, el estudio de buenas 

prácticas para la valorización del PCI (GT1), la guía para la valorización del PCI (GT3) o la experiencia piloto 

(GT3), entroncan con los trabajos que la UPNA, a través de la Cátedra del patrimonio inmaterial de Navarra, 

viene realizando en Navarra desde 2006 (primero como Archivo y desde 2014 como Cátedra).  

 

  
Figure 16. UPNA 

PRIMERA FASE. Realización de una plataforma tecnológica para la documentación, investigación, salvaguardia 

y valorización del PCI. Se diseñó un centro de documentación y una página de portadores y proyectos.  

 

 
Figure 17. Plataforma tecnológica diseñada 

Colaborar en Navarra y Baja Navarra en las acciones imprescindibles que define la UNESCO para la salvaguardia 

del Patrimonio Cultural Inmaterial: identificación y documentación; salvaguardia y conservación; promoción y 

difusión; y protección y revitalización es el propósito de todo este trabajo realizado. Además de la creación de 
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la plataforma tecnológica, la Cátedra nació con la misión de impulsar la explotación investigadora y didáctica 

de los fondos del centro de documentación, así como para convertirlo en una herramienta polivalente y de 

referencia en el patrimonio cultural navarro. 

 

Los cinco objetivos principales sobre los que se ha venido trabajando hasta el proyecto LIVHES son los 

siguientes : 

 

1. Desarrollo tecnológico. 

2. Incremento e integración de fondos. 

3. Investigación del corpus. 

4. Gestión patrimonial local (especialmente del PCI) y de paisajes culturales. 

5. Educación patrimonial: difusión y didáctica del patrimonio. 

 

SEGUNDA FASE. La importancia de la transmisión del PCI generando valores sostenibles ha puesto el foco en 

la sostenibilidad transgeneracional. Con una concepción integrada y holística del patrimonio, visto ahora como 

patrimonio local o territorial, se aborda su señalización inteligente (con realidad aumentada y virtual) para 

favorecer experiencias innovadoras basadas en las nuevas tecnologías y adaptadas a públicos diferentes.  Con 

este último reto tecnológio, el gestor y la APP, se pretende mejorar la mediación, la educación y la valorización 

patrimoniales. 

 

 
Figure 18. Gestor y APP diseñados 

BENEFICIARIO ASOCIADO GENERAL : GOBIERNO DE NAVARRA 

Estas fases internas de la UPNA están acompasadas con distintos programas de desarrollo territorial, que ya 
se explicitaron en el diagnóstico. Desde Europa habría que destacar el Plan Next Generation EU, el Pacto Verde 
Europeo y la S3: Estrategia de Especialización Inteligente, en su actualización 2021/2027. Aunque todos estos 
planes influyen en el PCI y en sus actores clave, la valorización del PCI la vamos a asociar al último de ellos.   
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Dentro de las políticas de cohesión de la UE, Navarra, como las diferentes regiones, se han sumado a lo que 
se denominan las S3, esto es, el desarrollo de:  

• Gobernanza pública /privada y fomento de la participación empresarial.  

• Priorización de áreas de innovación, según las fortalezas regionales.  

• Instrumentos públicos específicos para apoyar la implementación.  

 Además, algunas de las regiones también incorporan un cuarta S:  

• Estrategias de especialización inteligente para la sostenibilidad.  

Navarra ha decidido incorporar esta cuarta S a su agenda, para que sea un referente de crecimiento sostenible 
en Europa. La combinación de estas 4S, da como resultado 6 claves de trabajo:   

• Direccionalidad: no sólo tener en cuanta cuánto se innova sino para qué o hacia dónde.  
• Trabajo en misiones: consiste en combinar diferentes proyectos para enfocarlos hacia un 
mismo objetivo.  
• Impacto sistémico: coordinar todas las políticas y recursos para avanzar hacia una 
transformación deseada de los ecosistemas.  
• Nuevas cadenas de valor: impulsar los proyectos de empresas nacionales que se encaminen 
en los objetivos de sostenibilidad, que se desarrollen internacionalmente.  
• Experimentación local: crear entornos que faciliten la operatividad de estas empresas 
(incentivos, compra pública…)  
• Redes europeas: participar en entornos europeos que estimulen este tipo de comunicaciones 
a nivel internacional.  

El Gobierno de Navarra ha impulsado, para ello, el Plan Reactivar Navarra / Nafarroa Suspertu, desarrollado 
por una Comisión Especial que el Parlamento de Navarra creó. El Plan conecta con la Agenda 2030 y con las 
estrategias europeas (Plan Next Generation EU, Pacto Verde Europeo) y de las propias estrategias territoriales 
(Agenda 2030 Navarra, S3: Estrategia de Especialización Inteligente), anteriormente descritas. Tiene 5 
misiones:   

1. La misión de modernizar la economía: favoreciendo la conectividad, el emprendimiento y la 
innovación digital  

2. La misión de descarbonizar la producción y el consumo: favorecer energías renovables y 
luchar contra el cambio climático.  

3. La misión de incrementar la cohesión social y garantizar la igualdad de oportunidades: 
reforzar los instrumentos de protección social.  

4. La misión de vertebrar el territorio y luchar contra la despoblación: generar nuevas 
oportunidades para el desarrollo rural.  

5. La misión de profundizar en nuestro marco propio de convivencia: fomentar una sociedad 
diversa y rica en derechos fundamentales.  
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BENEFICIARIO ASOCIADO CONCRETO (PROYECTO LIVHES) : SERVICIO DE MUSEOS DE LA DIRECCION 
GENERAL DE CULTURA-INSTITUCION PRINCIPE DE VIANA (GOBERNO. DE NAVARRA) 

El Servicio de Museos del Gobierno de Navarra, del que depende el Negociado de PCI de Navarra, es el 
organismo que figura como beneficiario asociado de este proyecto LIVHES. En colaboración con él, se ha 
diseñado este nuevo paso para el plan de acción territorial para Navarrra en materia de PCI.  

Respecto a los dispositivos estrictamente culturales, hasta 2020 estuvo en vigor un Plan Director de 
Salvaguarda del PCI en Navarra. Gracias a él, se cuenta con un preinventario validado de los bienes 
inmateriales en la Comunidad Foral. Este plan confluía con el Plan Nacional, en el que Navarra / Nafarroa 
participa.   

Este plan específico forma parte del Plan Estratégico de Cultura de Navarra 2017-2023 de la Dirección 
General de Cultura - IPV del Gobierno de Navarra, cuyos ejes o líneas estratégicas y acciones son relevantes. 
De las diez líneas estratégicas que señala el plan, algunas entroncan con el objetivo del proyecto LIVHES, como 
ya se analizó. 

BENEFICIARIO ASOCIADO DIRECTO : LOCALIDADES SELECCIONADAS 

La experiencia piloto tiene unos beneficiarios directos de todo este trabajo de coordinación institucional 

(UPNA y Gobierno de Navarra) con los agentes del PCI, territoriales y económicos, beneficiarios que no son 

otros que las pequeñas localidades que se van a señalizar de forma digital.  

 

En concreto, y de forma total, será la pequeña localidad rural navarra de Sesma (1149 habitantes a fecha de 

01/01/2021). Partiendo de su relación con la cultura del esparto, bien inmaterial que figura en la lista 

representativa del PCI de España y que aspira a ser declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad, se ha 

acometido la señalización digital con realidad aumentada y virtual de todos los elementos y bienes 

patrimoniales de la localidad, pero con especial atención a los referidos al esparto. 

 

Aparte de la relación de Sesma con un bien inmaterial inventariado y catalogado, se ha visto en ella un ejemplo 

de localidad rural aquejada por retos y dificultades comunes a muchas otras: despoblación, integración de 

colectivos migrantes, falta de oportunidades laborales para los jóvenes, etc. 

 

Para su señalización, nos hemos basado en una concepción integrada y holística del patrimonio territorial o 

local, en el que hemos integrado y relacionado patrimonio natural, cultural y memorialista, como se puede 

apreciar en la figura 13.  
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Figure 19. Esquema del patrimonio local 

 

Esta visión holística integra lo natural y lo cultural, lo material y lo inmaterial, de todos los tipos de bienes. 

Parte de la construcción social que de él se hace en el presente, es decir, de cómo se identifica en la actualidad 

ese pasado de la dedicación al esparto.  Por otra parte, pretende explicar todo el patrimonio de la localidad 

como un sistema interrelacionado en el territorio y en sus paisajes culturales. A este respecto, la preservación 

de los paisajes de crecimiento y recolección del esparto es otro de los objetivos del plan local.  

 

Con esta visión se han identificado paisajes naturales, paisajes culturales, rutas, recorridos por los bienes 

patrimoniales destacados del casco urbano, lugares de memoria… 

 

Se ha primado dar visibilidad al PCI dentro de este sistema global. El tratamiento que se está haciendo de él 

ha sido, en primer lugar, potenciar la dimensión inmaterial de todos los bienes inmuebles (iglesia, ermitas, 

casas, edificio del sindicato espartero, cuevillas habitadas…), señalizándolos con textos multimodales digitales 

en los que se transmite su uso, significado, etc. Los bienes muebles (tallas, aperos, reliquias, etc.) y los bienes 

naturales están teniendo un tratamiento similar. Cuando los bienes naturales tienen además una dimensión 

inmaterial clara (conformando paisajes culturales) se diseñan rutas que la explican. Esto es especialmente 

importante en las zonas de recolección del esparto.  

 

En cuanto a los bienes inmateriales propiamente dichos, se quiere superar la ocasionalidad, es decir, su 

celebración efímera y puntual. Se están preparado las señalizaciones de romerías, procesiones, etc. y, en 

relación con el esparto, una señalización especial de la Feria Artesparto. 

 

Destaca, en este sentido, la señalización digital (para visitas guiadas o para visitas virtuales) que se está 

acometiendo en la Casa Padre Tomás Esteban. Se trata de una casa – museo que, además de contener los 
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recuerdos de este jesuita vecino de la localidad, funciona como centro etnográfico de Sesma. Se quiere hacer 

un museo virtual en torno a la cultura del esparto. 

 

La valorización, por último, aborda las tres esferas de la sostenibilidad : la esfera sociocultural, potenciando el 

carácter simbólico de este patrimonio, que permite procesos de identidad individual y colectiva (Feria 

Artesparto), así como el intercambio intergeneracional (artesanos – jóvenes) e intercultural (artesanos 

autóctonos – mujeres magregíes); también la esfera económica , potenciando los servicios turísticos, los 

productos de proximidad y la nueva artesanía del esparto; y la esfera medioambiental, con la protección de 

los paisajes naturales y culturales asociados al esparto. 

 

De forma resumida, planteamos a continuación los tres pilares del plan de acción de LIVHES en la localidad, 

plan de acción que se incorpora al propio plan de desarrollo local de Sesma.  

 

1) Gobernanza.  

 

Colaboración de las instituciones (Gobierno de Navarra y UPNA) con los agentes locales y territoriales 

(Federación Navarra de Municipios y Concejos, Consorcio Eder, Mancomunidad de Montejurra, 

Mancomunidad de Servicios Sociales de Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma, Mancomunidad 

Deportiva -Ribera Alta-, etc.). Esta labor está coordinada por los cargos electos del ayuntamiento, con su 

alcaldesa María Rosario (Charo) Echávarri Pinillos al frente. 

 

2) Participación y colaboración en la señalización inteligente. 

 

Se ha creado una comisión local compuesta por vecinos/as, cargos electos, responsables de cultura de la 

localidad (bibliotecaria, directora de la escuela, directores de los coros…), artesanos/as del esparto, colectivos 

sociales, representantes de colectivos culturales, representantes de comercios y servicios, párroco y sacristán, 

etc. Esta comisión ha elaborado una lista de bienes del patrimonio local que debería señalizarse (bienes 

naturales, bienes inmuebles, bienes muebles y, sobre todo, bienes inmateriales). Esta lista se ha contrastado 

con la elaborada por el Gobierno de Navarra (preinventario) y por el propio equipo de investigación de la 

UPNA en LIVHES hasta llegar a un consenso. 

 

La comisión de Sesma ha reunido materiales para la elaboración de las experiencias de señalización - 

mediación. También ha procurado una relación de servicios de la localidad para la valorización, como se verá 

a continuación. Por último, en la fase creativa de elaboración de los contenidos multimediales y multimodales 

de señalización – mediación han participado los agentes del PCI locales (coros y agrupaciones – grupos 

musicales, explicaciones de los artesanos/as…).  
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3) Valorización.  

 

La valorización del patrimonio local se ha abordado en très dimensiones.  

 

En primer lugar, se ha potenciado una valorización sociocultural, en torno a la memoria compartida y a los 

procesos de identidad colectivos asociados a la cultura del esparto en Sesma. Con el criterio de la equidad, se 

incorpora al colectivo de mujeres magrebíes que han compartido sus conocimientos sobre el esparto, y que 

han sido uno de los desarrollos del programa Landarte del Gobierno de Navarra. Esta acción, ya ejecutada, 

aporta cohesión social. También se ha potenciado el encuentro intergeneracional entre los artesanos y 

artesanas del esparto y las nuevas generaciones de sesmeros y sesmeras.  

 

Esta valorización estará en relación con los equipamientos culturales de la localidad : biblioteca pública y, 

sobre todo, Casa – Museo Padre Tomás Esteban, que es el museo etnográfico previsto sobre el esparto. 

Asimismo, con la escuela pública, donde se quieren implementar propuestas didácticas gamificadas para 

infantil, primer ciclo de primaria y cursos superiores de primaria.  

 

En segundo lugar, se ha potenciado la valorización económica con los criterios generales de viabilidad y 

redistribución. La comisión de Sesma ha identificado productos de proximidad y de calidad, artesanales y de 

comercio local, que se quieren etiquetar con el gestor creado. También ha identificado los servicios turísticos 

(casas rurales y hostelería) que pueden potenciar un turismo sostenible. Por último, también ha incluido 

servicios generales. Con todo ello, se quiere potenciar el desarrollo económico sostenible en la localidad. 

 

Por último, la valorización medioambiental se Interés geológico y paisajístico, en general, y paisajes culturales 

asociados al esparto. 

 

Todos estos aspectos de valorización y sostenibilidad aspiran a tener un alcance transgeneracional o a largo 

plazo. 

 

Ruta turística Pamplona - Bardenas 

 

Además de la señalización total de Sesma, se ha visto la necesidad de actuar más puntual o parcialmente en 

la señalización de una ruta turística (Pamplona – Bardenas). Aunque con visión y objetivos similares 

(gobernanza – participación – valorización), en esta ruta no se pretende hacer una señalización exhaustiva, 

sino una especie de catálogo de soluciones innovadoras y tecnológicas para valorizar el patrimonio local, 

especialmente el inmaterial. La señalización - mediación, en este caso, se ha centrado más en la educación 

patrimonial informal, en la difusión y en el turismo sostenible. Se ha visibilizado el PCI en el patrimonio local ; 

se ha reconstruido virtualmente patrimonio inmueble ; se ha reubicado patrimonio local mueble expuesto en 

museos, etc. 

 

 

 

 


