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Durante las Primeras Jornadas sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, celebradas
en Bezas en diciembre de 2009, el Centro de Estudios de la Comunidad de Alba-
rracín presentó una propuesta de recuperación y puesta en valor de dicho patri-
monio. Sobre esa base se ha venido actuando hasta la fecha, poniéndose en mar-
cha los primeros espacios de participación y colaboración por medio de Internet,
especialmente a través de blogs, redes sociales y wikis.

Introducción

En aquellas Primeras Jornadas se señalaba que la protección del patrimonio cul-
tural es uno de los objetivos las sociedades avanzadas y sensibles hacia las diversas
manifestaciones culturales, y que las acciones encaminadas hacia la consecución de
ese objetivo debían contar con el apoyo decidido de las distintas administraciones
y la colaboración de los ciudadanos que conviven, gestionan –y en ocasiones su-
fren– ese patrimonio. 

Hasta el momento, la Sierra de Albarracín no ha acometido con rigor la catala-
goción y estudio de su patrimonio cultural inmaterial, aunque es necesario desta-
car las aportaciones que de forma individual o desde asociaciones han podido tra-
bajar determinados aspectos.

Por otra parte, si bien es preciso constatar que las acciones encaminadas a la di-
fusión del patrimonio han crecido en número y calidad (directamente relacionadas
con el trabajo editorial de guías, estudios, etc.), hay que decir también que son es-
casas las acciones dirigidas a la sensibilización y las relacionadas con la educación,
excepción hecha de aspectos concretos recogidos por centros de interpretación y
pequeños museos. En la misma línea, hay que destacar las deficiencias relacionadas
con la participación ciudadana en la conservación de dicho patrimonio. 

1 Centro de Estudios de la Comunidad de Albarracín.
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Objetivos del PCISA 

Cuatro fueron los objetivos generales encaminados a la conservación de los ele-
mentos que configuran este patrimonio (FIGURA 1): su catalogación, promoción y
valorización, su salvaguardia,  la educación y sensibilización sobre el mismo, y el
desarrollo de actividades de valorización, de promoción y de difusión. En todos es-
tos objetivos se menciona la necesidad de contar con el apoyo de nuevas formas de
abordar los problemas que plantea este patrimonio, fundamentalmente en lo que
se refiere al uso de las tecnologías de la información y comunicación, con el fin de
facilitar ampliamente el acceso a este patrimonio, o bien el desarrollo de productos
y aplicaciones digitales que presenten de una forma sintética los elementos del PCI.

En esta línea, algunos de los objetivos específicos propuestos en su día se dirigí-
an a la creación de portales en Internet que recogieran e intentaran sistematizar es-
te patrimonio. Entre estos se mecionaban la creación de un observatorio y la de un
portal específico que permitiera el acceso y consulta al PCISA.

Un tercer aspecto que se valoró fue la necesidad de implicar a una gran parte de
la población facilitándole los cauces de participación y colaboración, pues entendi-
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Figura 1. Elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial.



mos desde un principio que los protagonistas (FIGURA 2) de esta recuperación y
puesta en valor no quedaban reducidos a un grupo de investigadores especialistas,
sino que debía extenderse a un número amplio de personas. 

Entre los objetivos del observatorio destacarían los de: 

• Poner en comunicación y crear una red de agentes e investigadores del patri-
monio inmaterial y etnográfico.

• Servir como espacio de intercambio de ideas, conocimientos y experiencias en
el ámbito de la conservación, divulgación, estudio, investigación, puesta en valor y
protección del patrimonio inmaterial y etnográfico.

• Servir como espacio de la participación ciudadana para los estudios que se ha-
cen sobre estos temas.

• Servir de interlocutor entre los investigadores, agentes interesados y la admi-
nistración competente en materia de patrimonio cultural.

El portal de acceso y consulta al PCISA tendría como objetivos:

• Lugar participativo donde los visitantes puedan aportar conocimiento acerca
del PCISA.

• Lugar de difusión de los materiales catalogados.

Por último, la red social se constituiría en el espacio amplio de partipación ciu-
dadana, en relación a este patrimonio. 
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Figura 2. Protagonistas.



En estos momentos podemos decir que estos tres elementos (observatorio, por-
tal y red social) se encuentran operativos, aunque debemos ir corrigiendo ciertos
desajustes. 

El Observatorio (http://pcisa.wordpress.com/) recoge las directrices internacio-
nales sobre la conservación del PCI.

El portal de acceso y consulta o Catálogo colaborativo del PCISA (http://pci-
sa-cecal.wikispaces.com/) es una wiki donde se va aportando el material significati-
vo que proviene de estudios y enlaces en la web. Muchos de sus artículos se han
expuesto previamente en la red social. 
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La wiki va creciendo en el número de artículos. En principio, la edición está res-
tringida a aquellas personas que muestran su interés por colaborar y que tienen
ciertas nociones en su manejo. 

93

- Número 13 - Año 2010



La red social (http://pcisa-cecal.ning.com/) es de más amplia participación y re-
quiere menos conocimientos técnicos. 

Aunque se puede decir que estamos en una fase de pruebas, desde el Centro de
Estudios de la Comunidad de Albarracín os invitamos a participar en estos espacios
y a hacernos llegar vuestras valoraciones y sugerencias. 
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