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Esta comunicación pretende sentar las bases para dialogar y debatir en torno al
desarrollo de un posible proyecto de recuperación del PCI. 

1. INTRODUCCIÓN

La protección del patrimonio cultural es uno de los objetivos las sociedades
avanzadas y sensibles hacia las diversas manifestaciones culturales. Las acciones
encaminadas hacia la consecución de ese objetivo deben contar con el apoyo de-
cidido de las distintas administraciones y la colaboración de las ciudadanos que
conviven, gestionan –y en ocasiones sufren– ese patrimonio. 

Una de la primeras acciones sería la de incluir el objeto de protección en el
marco jurídico pertinente, de modo que podamos conocer bien de qué estamos
hablando cuando nos referimos al patrimonio, qué elementos lo componen, cuá-
les son los niveles de protección, etc. Por otra parte, es preciso poner en marcha
mecanismos de sensibilización, difusión y participación en la protección de dicho
patrimonio mediante la articulación de programas específicos, desarrollados a dis-
tintos niveles –local, comarcal, provincial–. 

El fin de ambas acciones  –la legislativa y la práctica– debe estar estrechamen-
te vinculado a las gentes próximas a dicho patrimonio y a sus formas de vida, de
manera tal que la puesta en valor del mismo redunde en beneficio de sus vidas.    
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En España el conjunto de leyes dirigidas hacia la protección del patrimonio
cultural son la Ley sobre Patrimonio Histórico de 1985 y las respectivas de cada
comunidad autónoma.

La primera constituyó un paso importantísimo para la defensa de este patri-
monio. Aunque consagraba una definición muy escorada hacia los bienes mue-
bles e inmuebles, también incluía el Título VI, referido al Patrimonio etnográfico. 

La Ley de Patrimonio Cultural de Aragón, de 1999, ya entendía el término “cul-
tura” de su título en un sentido más amplio y hablaba de elementos culturales ma-
teriales e inmateriales. Así contemplaba el Patrimonio etnográfico (art. 72) y los
Bienes etnográficos inmateriales (art. 73). Estos últimos eran considerados como
“usos, costumbres, creaciones, comportamientos que trasciendan de los restos ma-
teriales en que puedan manifestarse”. 

En definitiva, lo que los legisladores intuían era que el patrimonio cultural in-
material debía protegerse igualmente, aunque parecía ocupar un espacio reducido
en sus intenciones. 

Instituciones de ámbito internacional como la UNESCO han incidido plena-
mente sobre la protección de este tipo de patrimonio.

Según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial,
el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)  –el patrimonio vivo– es el crisol de nues-
tra diversidad cultural y su conservación, una garantía de creatividad permanente. 

En el Convenio para la Protección del Patrimonio Cultural Inmaterial, adopta-
do por la UNESCO el 17 de octubre de 2003, se definía el mismo como “las prác-
ticas, representaciones, expresiones, conocimientos y conocimientos técnicos
–así como los instrumentos, objetos, artefactos y de espacios culturales que se les
asocian– que las comunidades, los grupos y, cuando proceda, los individuos reco-
nocen que forman parte de su Patrimonio Cultural”.  En particular, el Patrimonio,
tal como se ha definido anteriormente, se manifiesta, en “las tradiciones y expre-
siones orales, incluidas la lengua como vehículo del Patrimonio Cultural Inmate-
rial, las artes de espectáculo, las prácticas sociales, los rituales y los acontecimien-
tos festivos, los conocimientos y las prácticas relativas a la naturaleza y el univer-
so, los conocimientos técnicos vinculados a la artesanía”.

La Sierra de Albarracín no ha acometido con rigor la catalagoción y estudio de
su patrimonio cultural inmaterial, aunque es necesario destacar las aportaciones
que de forma individual o desde asociaciones han podido trabajar determinados
aspectos.
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Dentro del patrimonio cultural inmaterial es el correspondiente a la tradición
oral, y más concretamente lo que se denominaría literatura oral, el elemento que
más peligro corre de no ser trasmitido, excepción hecha de las leyendas, bien co-
nocidas.  

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 relacio-
nadas con el trabajo editorial de guías, estudios, etc.– son escasas las acciones di-
rigidas 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 la deficiencias en lo que respecta a la partici-
pación ciudadana en la conservación de dicho patrimonio. 

Por último, queda pendiente el estudio de las implicaciones que la puesta en
valor del patrimonio cultural inmaterial tendrían para los habitantes de la zona y
de qué manera y en qué medida ese patrimonio vendrá en ayuda del desarrollo de
la comarca.  
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Elementos del Patrimonio Cultural Inmaterial
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CUADRO 1

EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (UNESCO, 2003)
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Tradiciones y 
expresiones 
orales

La tradición oral es la forma en la que se
ha transmitido desde tiempo inmemorial
la cultura, la experiencia y las tradiciones
que han hecho tan ricas en matices las
distintas culturas locales, regionales y na-
cionales. 
Valorar, conocer, rescatar del olvido y ana-
lizar todo lo que se transmite por medio
del lenguaje, sobre todo los dichos, las le-
yendas, los poemas, los relatos y las for-
mas de hablar y de decir, sería el objetivo
principal a cubrir para el desarrollo de es-
te “operador semántico”. 

• Acertijos
• Canciones
• Canciones infantiles
• Cánticos
• Cuentos
• Encantos
• Las canciones épicas
• Las representaciones
dramáticas
• Leyendas
• Mitos
• Oraciones
• Poemas
• Proverbios
• Topónimos

Música, 
danzas e
interpretaciones 
teatrales

El ámbito de las artes del espectáculo (co-
mo la música tradicional, la danza y el te-
atro), conlleva un interés múltiple: religio-
so, folclórico, literario, escénico, antropo-
lógico, etc., ya que al estar arraigada, en la
mayoría de los casos, en las tradiciones
populares ofrecen al investigador y/o ob-
servador externo unos componentes dra-
máticos vivos. Inicialmente estas repre-
sentaciones tuvieron en su origen un ca-
rácter religioso, aunque también aparecen
como conmemoraciones locales, revivien-
do hechos históricos ocurridos en la re-
gión, con una amplia amalgama de signi-
ficados y usos.
Es de vital importancia el conocimiento, la
fijación de los textos y la recogida etno-
gráfica del conglomerado cultural que su-
ponen este tipo de artes/representaciones,
las mismas que en muchos casos, como
veremos, significan la mayor representa-

• Música Profana Popular
Conectada con el trabajo
• Música Profana Popular
Social
• Música sagrada clásica
• Música sagrada popular
• Música de 
entretenimiento
• Música política
• Música económica
• Danza en 
acontecimientos o 
hechos cotidianos
• Danza religiosa
• Representaciones 
teatrales tradicionales
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Usos sociales,
rituales y 
actos festivos:

Juegos y 
deportes 
populares

Rituales y 
fiestas

Gastronomía

El “ciclo vital”, categoría arriba analizada,
es una progresión ordenada de los indivi-
duos a través de diferentes estados de su
vida, abarcando desde el nacimiento has-
ta la muerte. Esta forma de la vida huma-
na, está jalonada por diferentes ritos,
prácticas y eventos, que marcan los pasos
de una etapa (ciclo de su vida), a otra eta-
pa. Por lo tanto, debemos diferenciar en-
tre los “ritos de paso”, los “ritos de separa-
ción”, los “ritos de marginación” y, por úl-
timo, los “ritos de agregación”. 
Entenderemos por ritos de paso o ritos de
transición aquellas ceremonias que se
ocupan de movimientos a través de los lí-
mites sociales, de un status social a otro,
de hombre vivo a antepasado muerto, de
soltera a esposa, etc. Regulan tiempos
biológicos y sociales. Consisten en cam-
bios de status y categorías fisiológicas que
exigen un ritual para verificar funcional-
mente un cruce de fronteras sociales y

• Prácticas sociales
• Los rituales y 
los eventos festivos
• Ritos de culto
• Los ritos de paso
• Nacimiento, boda y 
rituales funerarios
• Juramentos de 
fidelidad/lealtad 
• Sistemas jurídicos 
tradicionales
• Los juegos tradicionales
• Los deportes 
tradicionales
• Las ceremonias y 
rituales de parentesco
• Modelos de contrato o
acuerdos
• Las tradiciones 
culinarias

ción simbólica de la identidad local, regio-
nal y nacional. 
En este sentido, la música sería la más fre-
cuente de las artes del espectáculo. Sin
embargo, por su amplia heterogeneidad
hay que ser muy cuidadosos a la hora de
seleccionar los distintos ejemplos. Desde
nuestro punto de vista, las artes de espec-
táculo, en relación a la música instrumen-
tal, estarán constituidas por aquellas pie-
zas interpretadas por solistas y/o por
agrupaciones musicales, social y cultural-
mente significativas. Es decir, que han
constituido o que constituyen un modo
de expresión de la “cultura propia”, de
acontecimientos o de hechos relaciona-
dos con los distintos actores sociales y su
relación con el espacio y el tiempo en el
que viven. 
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naturales. Las ceremonias aludidas tienen
la doble función de proclamar el cambio
de status y de efectuarlo mágicamente.
Cada rito de transición se compone de un
“rito de separación» (al iniciado se le apar-
ta de su rol inicial, de su anterior situación
social); “rito de marginación» o alejamien-
to (el individuo ya no es lo que era, pero
tampoco es lo que llegará a ser); “rito de
agregación» (si el individuo se reincorpora
o integra a su nuevo estado o rol).
Igualmente, al estar en una sociedad tra-
dicionalmente religiosa (ya sea cristiana,
musulmana, judía, etc.), los ritos más im-
portantes que se desarrollan en el “ciclo
vital” de las personas, habitualmente es-
tán marcados de acuerdo a las tradiciones
que se profesen. Sin embargo, debemos
ser conscientes que la diversidad cultural,
étnica y religiosa o no, que actualmente
representada en los países objeto de estu-
dio, también está marcada por rituales,
prácticas sociales y eventos festivos o ce-
lebraciones: “paganas”, laicas, aconfesio-
nales, etc., que del mismo modo que las
anteriores forman parte del patrimonio
inmaterial observable y “catalogable”. 
El ámbito de las prácticas sociales, los ri-
tuales y los eventos festivos abarca una
deslumbrante diversidad de formas: ritos
de culto; ritos de paso; rituales de naci-
miento, de boda y funerarios; juramentos
de lealtad; sistemas jurídicos tradiciona-
les; juegos y deportes tradicionales; cere-
monias de parentesco y de parentesco ri-
tual; pautas de asentamiento; tradiciones
culinarias; ceremonias de atribución de
rango y prestigio; ceremonias estaciona-
les; usos sociales de género; usos de caza,
de pesca y de recolección (UNESCO 2003).
Acoge también un amplio repertorio de
expresiones y elementos materiales: ges-

• La designación de 
estatus y las ceremonias
de prestigio
• Los ceremonias 
estacionales
• Usos sociales de género
• Cacería, pesca y 
prácticas de recolección
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Costumbres,
naturaleza y
universo

Medicina 
tradicional

Rituales

Organizaciones
sociales

Este punto abarca desde los conocimientos,
las técnicas materiales, las competencias,
las prácticas y las representaciones des-
arrolladas por las comunidades en la inter-
acción con su entorno natural. Como tam-
bién recalca la UNESCO (2003), estamos
hablando de sistemas cognitivos que con-
llevan una potencialidad específica en fun-
ción del medio en el que se vive: el lugar, el
territorio, el espacio natural, el medio. 
Este proceso comunicativo de la “cultura
propia”, observable a través del lenguaje,
las tradiciones orales, el apego a un lugar,
los recuerdos, la espiritualidad y la especí-
fica visión del mundo, se desarrolla a tra-
vés de un extenso complejo de valores y
creencias, ceremonias, prácticas de cura-
ción, usos o instituciones sociales y orga-
nización social. 
Muchas veces interpretamos que estas
prácticas curativas (ceremonias, valores,
usos, etc.) se fundamentan en la mística y

• La sabiduría ecológica
tradicional
• Rituales
• El conocimiento 
indígena
• Etnobiología
• Etnobotánica 
• Etnozoología
• Los sistemas de 
curación tradicionales
• Farmacopea
• Usos alimentarios
• Creencias
• Las ciencias esotéricas
• Ritos iniciáticos
• Adivinaciones
• Cosmologías
• Cosmogonías
• Chamanismo
• Los ritos de posesión

tos y palabras especiales, recitaciones,
cantos o danzas, indumentaria especial,
procesiones, sacrificios animales, comidas
especiales (UNESCO 2003).
En este punto destacaremos los juegos
populares como una parte importante de
la cultura regional y nacional, a través de
la cual todos los pueblos reflejan las vi-
vencias, las necesidades y el tipo de edu-
cación (no sólo de ocio) que recibían los
sujetos, e incluso mostraremos cómo se
puede llegar a educar a las nuevas gene-
raciones en este tipo de “actividades”.
Las pautas culturales de alimentación, de
creación culinaria, de los modos y tipos de
elaboración, etc., confieren sentido al
concepto de gastronomía. En este punto
observaremos las tradiciones culinarias de
distintas regiones mediterráneas.
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en los “pensamientos primitivos” de cul-
turas y étnicas poco avanzadas, que, por
un lado, consideraban la “enfermedad”
como respuesta a un castigo “divino” y,
por otro lado, “actuaban” o respondían en
consonancia a esa mitificación.
Sin embargo, este pensamiento “primitivo”
es conducido por una lógica que, construi-
da tradicionalmente, ha pasado de gene-
ración en generación hasta llegar a ser una
práctica social asimilada, en muchos casos
carente de su significado inicial. Rescatar
la significación simbólica de estas prácti-
cas, conocimientos y saberes populares
con respecto al medio que nos rodea sería
el objetivo prioritario de este apartado.

• Las organizaciones 
sociales
• Festivales
• Las lenguas
• Las artes visuales

Artesanía

Vestimentas

Objetos de 
artesanía

Objetos de 
decoración

Tesoros 
humanos 
vivientes

Desde nuestro punto de vista, no se trata
de mostrar el resultado final de esa arte-
sanía, sino de valorar “las competencias y
los conocimientos que son imprescindi-
bles” (UNESCO 2003) para que no desapa-
rezcan. Es decir, los conocimientos propios
de cada oficio artesano, al igual que el uso
específico de aquellas herramientas y ele-
mentos relacionados con la vida cotidiana
del artesano. 
Igualmente debemos recuperar, los objetos
de adorno personal, la ornamentación de
las casas (o útiles gastronómicos), que es-
tán vinculados a aspectos inmateriales o
intangibles de la cultura de los grupos tales
como saberes, costumbres, rituales, técni-
cas y procesos productivos, etc., y que con
el paso del tiempo están perdiendo el uso
primario para el que fueron concebidos.

Los Tesoros Humanos vivos son los “suje-
tos” de nuestro “objeto de estudio”, sin los
cuales el patrimonio intangible carecería
de sentido último, ya que la preservación
de tales bienes culturales intangibles im-

• La ropa y la joyería
• Trajes y accesorios 
necesarios para los 
festivales o las artes 
del espectáculo
• Objetos empleados para
el almacenamiento y 
el transporte o contra 
la intemperie
• Las artes decorativas y
los objetos rituales
• Los instrumentos 
musicales y los enseres
doméstico
• Juguetes destinados a
entretener o instruir
• Útiles imprescindibles
para la subsistencia o la
supervivencia

• El conocimiento 
tradicional de la 
naturaleza
• Testimonios de 
acontecimientos
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plica, antes que nada, la preservación y la
transmisión de las habilidades y técnicas
necesarias para su creación. 
Igualmente, cabe destacar que los tesoros
humanos vivientes, que vertebran “la per-
sona/as”, su trayectoria y su identidad”,
debería ser el punto más exhaustivo de
todas las categorías que se han recogido
en el proyecto de investigación MEDINS,
puesto que el concepto se encuentra ínti-
mamente ligado de forma transversal y/o
adyacente a cada una de las otras catego-
rías expuestas.
En este punto, los testimonios y experien-
cias de los “tesoros humanos”, a modo de
historias de vida, guiarán de forma trans-
versal el resto de contenidos expuestos en
esta base de datos.

• Las experiencias 
personales y familiares
• Experiencias personales
del trabajo
• El genio creativo 
humano
• La persona rural y 
tradicional

2. OBJETIVOS

Los objetivos de este proyecto sobre el patrimonio cultural inmaterial de la Sie-
rra de Albarracín son los siguientes:

2.1 OBJETIVOS GENERALES

FIGURA 2
Objetivos generales
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2.1.1. La catalogación, promoción y valorización del patrimonio cultural
inmaterial de la Sierra de Albarracín, con el fin de salvaguardarlo del riesgo de
extinción y, a su vez, poder utilizarlo como recurso para el desarrollo local soste-
nible.

2.1.2. La salvaguardia de dicho patrimonio, entendida como el conjunto de
las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inma-
terial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preserva-
ción, protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de
la enseñanza formal y no formal– y revitalización de este patrimonio en sus dis-
tintos aspectos (art. 2.3. UNESCO, 2003). Otras medidas de salvaguardia (art. 13,
UNESCO, 2003):

• adoptar una política general encaminada a realzar la función del patrimonio
cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de
planificación; 

• designar o crear uno o varios organismos competentes para la salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio; 

• fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de
investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y
en particular del patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro;

• adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero
adecuadas para: 

a) favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación
en gestión del patrimonio cultural inmaterial, así como la transmisión de
este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y ex-
presión; 

b) garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mis-
mo tiempo los usos consuetudinarios por los que se rige el acceso a deter-
minados aspectos de dicho patrimonio;

c) crear instituciones de documentación sobre el patrimonio cultural in-
material y facilitar el acceso a ella.

2.1.3. La educación y sensibilización respecto a dicho patrimonio con me-
didas como (art. 14, UNESCO, 2003):

• asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio cultu-
ral inmaterial en la sociedad, en particular mediante:
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a) programas educativos, de sensibilización y de difusión de información
dirigidos al público, y en especial a los jóvenes; 

b) programas educativos y de formación específicos en las comunidades y
grupos interesados;  

c) actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia
del patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de inves-
tigación científica; y 

d) medios no formales de transmisión del saber; 

• mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patri-
monio y de las actividades realizadas en cumplimiento de la presente Conven-
ción; 

• promover la educación sobre la protección de espacios naturales y lugares im-
portantes para la memoria colectiva, cuya existencia es indispensable para que
el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse.

• La utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación con el fin
de facilitar ampliamente el acceso a este patrimonio.

2.1.4. Actividades de valorización, de promoción y de difusión

• Desarrollo de productos y aplicaciones digitales que presenten de una forma
sintética los elementos del PCI.

• Montaje de exposiciones.
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• Creación de productos culturales de gran consumo (documentales, discos de
música…).

• Actividades educativas.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1. La creación del Catálogo del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Sierra de Albarracín (PCISA)

Objetivos: 

• analizar, reunir y catalogar los materiales dispersos que conforman el PCISA.

Se trata de un trabajo que debe ser desarrollado por investigadores,  especialis-
tas en cada una de las áreas. 

Sin embargo, es preciso diseñar también unas líneas de actuación que incor-
poren el trabajo de las gentes ligadas a la comarca, por medio de asociaciones o
personas que estén realizando trabajos en la misma dirección. También es preciso
contar con las aportaciones que, desde colegios, centros de educación de personas
adultas e institutos, puedan realizar sus alumnos y profesores. 

Teniendo en cuenta las peculiaridades de los distintos grupos que podrían in-
tervenir en la conformación del Catálogo, y por lo que se refiere al aporte de ma-
teriales, se hace necesario el diseño de planes específicos para cada uno de ellos.
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Así, es posible establecer contactos y convenios de trabajo con investigadores li-
gados a la Universidad o centros de investigación como el CECAL. Igualmente ca-
be la posibilidad de establecer acciones conjuntas con las distintas asociaciones
arraigadas en la comarca. 

Todas estas actuaciones deberán estar convenientemente coordinadas por los
responsables designados en el Proyecto de Recuperación del PCISA.

2.2.2. Publicación del Atlas del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Sie-
rra de Albarracín

Objetivos: 

• dar a conocer una selección amplia de los rasgos más significativos del PCISA.

• publicación del ATLAS, que podría adoptar el formato que mejor convenga:
gran formato, formato enciclopedia (A, B, C…) o secciones (Literatura oral,
Gastronomía…); libro de artículos extensos…

2.2.3. Creación del Observatorio del PCISA

Objetivos:

• 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.

A través del observatorio, sus participantes podrán:

• Participar de manera constructiva y directa junto con la administración com-
petente en la puesta en práctica de los sistemas de protección, y la elaboración
de inventarios y catálogos de patrimonio cultural etnográfico e inmaterial.

• Estar al tanto de cuantas acciones ponga en marcha la Comunidad Autónoma
relacionadas con el patrimonio que gestiona.

• Elevar propuestas a las administraciones, empresas, universidades, fundacio-
nes, asociaciones, etc. para poner en valor el patrimonio inmaterial y etnográ-
fico.
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• Tener conocimiento de cuantos estudios se estén realizando o se hayan reali-
zado ya y vayan a ser publicados en relación al patrimonio inmaterial y etno-
gráfico de la Sierra de Albarracín.

• Entrar en contacto con otros observatorios similares de otras comarcas, y co-
munidades autónomas del Estado Español, de la Unión Europea o de cualquier
otra parte del mundo.

• Conocer cuantos documentos públicos (leyes, reglamentos, convenciones,
etc.) afecten al patrimonio etnográfico e inmaterial. 

• Intercambiar entre ellos sus experiencias y conocimientos de modo que pue-
da servir de referencia lo hecho en otros lugares de la Comunidad Autónoma
ante los mismos problemas detectados.

• Dar noticia y denunciar ante la administración competente los atentados que
sufran las obras del patrimonio inmaterial y etnográfico, así como los lugares a
los que están asociadas y que ponen en peligro su continuidad.

• Asimismo, todas las personas que compongan el Observatorio de Patrimonio
Inmaterial de la Sierra de Albarracín tendrán acreditada su participación, reci-
biendo un título que así lo indique.

2.2.4. La creación de un portal específico (web dinámica) que permita el
acceso y consulta al PCISA

Objetivos: 

• creación de un sitio web de carácter participativo donde los visitantes puedan
aportar conocimiento acerca del PCISA.

• será el lugar de difusión de los materiales catalogados.

2.2.5. La creación de un Centro de Exposición sobre el PCISA

Objetivos: 

• centro que cubra los objetivos de sensibilización y educación.

• dinamizador cultural de su zona de influencia próxima.

En primer lugar, habrá que determinar los criterios respecto a la elección de
edificios y lugares que sirvan de sede a dicho centro. Igualmente habrá que preci-
sar la elección de los materiales que deben figurar en él. Por último, la creación de
un centro expositivo requerirá la participación de profesionales expertos tanto en
la elaboración previa del proyecto como en su desarrollo inmediatamente poste-
rior a la hora de establecer modalidades de apertura y gestión.
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3. PROTAGONISTAS

Católogo del PCISA y ATLAS

El trabajo se realizará mediante el aporte de materiales realizado por investiga-
dores o grupos de investigadores de diversa condición, tratando de implicar a gran
parte de la sociedad interesada en la preservación del patrimonio cultural. Se pre-
tende que el proyecto salga adelante con el mayor número de protagonistas, dise-
ñando para ello planes específicos de actuación. 

Es conveniente que cada uno de estos planes específicos se dirija hacia uno de
los elementos que configuran el Patrimonio Cultural Inmaterial (v. FIG. 1), en-
cargando su estudio según las posibilidades y capacidades de cada protagonista. 

Observatorio del PCISA y Portal específico de acceso y consulta

La creación de estos elementos relacionados con Internet (red social, web di-
námica) requiere en un primer momento de la participación de personas expertas
que trabajen en el sector. Sin embargo, una vez constituidos tanto el Observatorio
como el Portal de acceso y consulta, será ineludible que un pequeño grupo de per-
sonal cualificado, a ser posible relacionado con la investigación realizada, man-
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tenga vivos ambos proyectos, actualizando, y dando respuesta a cuantas inciden-
cias puedan surgir.

4. TEMPORALIZACIÓN

El proyecto general se plantea con una duración de cinco años, terminando
con el grueso del mismo (75%) al finalizar el tercer año. 

Así, durante los 3 primeros años se procederá al trabajo de campo a cargo de los
investigadores designados, lo que debe finalizar con la culminación de los objeti-
vos relativos al Catálogo, la Publicación del Atlas, el Portal y el Observatorio.

Durante los 2 años siguientes se procederá al estudio y planificación del Cen-
tro expositivo, además de continuar con los trabajos de mantenimiento y actuali-
zación del Catálogo, el Observatorio y el Portal de acceso y consulta. 

5. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Aspectos del PCI: Proyecto MEDINS (Mediterranean Intangible Space)
http://ldei.ugr.es/medins/es/tradicion/index.php

Convención de la Unesco, 2003, sobre PCI:
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00006

Registro Partipativo del PCI de Santander (Colombia)
http://www.patrimonioculturalinmaterial.net/index_invitado.php

Patrimonio Cultural de la Región de Murcia
http://www.patrimur.com/etnografia.php 
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