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Un resumen de las mejores prácticas de los eventos de descubrimiento, derivadas de la 
experiencia y los comentarios de los eventos de descubrimiento en Marsella y Madrid. Los 
viajes de descubrimiento deben remitirse siempre a los conceptos básicos de BiM y al resultado 
intelectual 3 (IO3): "Descubrimiento y patrimonio cultural", que se enumeran a continuación.  
 
FRONTERAS EN LA MENTE CONCEPTOS BÁSICOS: 
 

● Abre canales de comunicación entre anfitriones y huéspedes. 
● Acepta la diversidad dentro de las comunidades y los barrios. 
● Genera oportunidades para el emprendimiento social. 

 
DESCUBRIMIENTO Y PATRIMONIO CULTURAL - I03 OUTPUT: 
Citado en el formulario de solicitud (pg. 46-47, 2018) 
 
"Recogemos y registramos las historias de nuestras calles y comunidades y las cargamos en 
nuestra herramienta de cartografía digital. Construimos eventos de descubrimiento, viajes 
narrativos que incluyen la recreación de eventos significativos y entrevistas con los actores 
locales.  
Las variedades de eventos de descubrimiento son búsquedas de tesoros, búsquedas de 
tesoros interactivas con tecnología, búsquedas de tesoros con actores. Eventos turísticos 
guiados a pie o con actores. Descubrimiento con transporte, descubrimiento a pie, 
descubrimiento en bicicleta. Narración interactiva. Utilizando la tecnología de código de barras 
podemos incrustar recreaciones grabadas y entrevistas filmadas para ser descubiertas o 
"encontradas" durante el evento". 
 



"BiM es un proyecto basado en la comunidad y centra su patrimonio cultural en los lugares 
donde vive la gente, en contraposición a las atracciones turísticas reconocidas. Las actividades 
del proyecto arrojarán una luz positiva sobre barrios y comunidades hasta ahora inexplorados". 
 
"El proyecto fomentará la autoestima, el conocimiento y el orgullo de las zonas locales. Los 
procesos implicados en la entrega de los productos del proyecto demuestran cómo el 
patrimonio cultural de un barrio concreto se conecta con los acontecimientos nacionales y 
europeos. También fomentará el orgullo de ser europeo, junto con normas de tolerancia y 
comprensión hacia las personas que comparten nuestro país y nuestro mundo"  
 
QUÉ -¿Cuál es el objetivo del descubrimiento, qué motivaría la propuesta de 
ubicación?  
 

● Fronteras en la mente- Volver a pensar en la idea central del proyecto. El descubrimiento debe 
permitir a los participantes descubrir y reflexionar sobre las fronteras físicas y sociales del barrio, 
que podrían ser relevantes y reflejar temas y actitudes presentes en todo el país y en el resto de 
Europa. (por ejemplo, grupos de inmigrantes, refugiados, aburguesamiento de los barrios).  
 

● Capacidad de descubrimiento - El concepto central del Discovery Tour es que los participantes 
no son guiados, sino que se les deja descubrir la zona, el barrio y el distrito por sí mismos. De 
este modo se establece una conexión más valiosa con la zona y sus habitantes, ya que la 
exploración autónoma fomenta la interacción, en contraposición a una visita guiada que impone 
los límites entre turistas y residentes. No se revela todo al participante, sino que él mismo debe 
construir las capas de conocimiento.  
 

● Patrimonio cultural: puede definirse como "artefactos físicos y atributos intangibles de 
un lugar". El descubrimiento debe crear oportunidades para descubrir lugares y explorar 
el concepto de patrimonio cultural. Los lugares del patrimonio cultural pueden 
seleccionarse por su ubicación o por su temática, que es intercambiable. Por ejemplo, 
las visitas musicales podrían realizarse en Belfast, Sevilla o Viena. Estos lugares del 
patrimonio cultural deben formar un argumento e informar de las interacciones con el 
público. Para obtener los lugares del patrimonio cultural, el primer punto de contacto y el 
consentimiento de la población local debe ser el de la búsqueda.  
 

● Conexión- Para encontrar el objetivo de la gira y el lugar a utilizar, hay que dar un 
paseo, llamar a las puertas y charlar con la gente del lugar. Al establecer estas 
conexiones sobre el terreno, surgirán más oportunidades. Esta es la forma más 
importante de comunicar y comprender la zona desde una fuente primaria.  
 

● Reflexión - El descubrimiento debe permitir a los participantes reflexionar sobre cómo 
se ven a sí mismos como parte del barrio. El descubrimiento debe dar a las instituciones 
implicadas una forma de verse a sí mismas de manera diferente también. A través de 
estas experiencias, llegamos a conocer nuestros propios barrios y los vemos de una 
manera diferente a la vida cotidiana.  

 
 



 
 
 
 
¿Cuál es la esencia del descubrimiento?  
 
ADAPTACIÓN DEL BINGO - En los eventos de descubrimiento más recientes, el uso del 
formato del "bingo" para el descubrimiento ha tenido éxito. Esta plantilla puede aplicarse a 
cualquier tema de descubrimiento y público objetivo. 
 

● Los participantes reciben la cuadrícula de números "BiM-Go" (como la que se muestra a 
continuación), y en sus equipos deben completar el mayor número posible de tareas, 
tachando los números correspondientes en la cuadrícula.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

● La lista de tareas (véase el ejemplo más abajo) está escrita en la lengua materna de los 
participantes, y también se proporciona una copia de las tareas en la lengua local, para 
facilitar las oportunidades de interactuar con la población local. 

 
● Ciertas tareas son obligatorias para puntuar una línea completa, éstas son las que están 

escritas en rojo en el ejemplo. Pueden ser las tareas más interactivas, como recibir una 
demostración de un negocio local. 

 
● Si los equipos son grandes, se les anima a dividirse en grupos más pequeños y a 



comunicar sus logros al resto del grupo.  
 

● El tipo de tareas debe depender del tema y del público al que se dirige la visita. Por 
ejemplo, el descubrimiento puede ser sobre historias locales, creatividad o medio 
ambiente. Las tareas también deben elegirse en función de la adecuación a la edad, así 
como del tamaño de los grupos.  

 
Las tareas en el descubrimiento podrían incluir... 
 

● Interacción con servicios y residentes locales - propietarios de tiendas, artistas 
locales, etc. - esto podría ser entrevistar a una persona local sobre el aburguesamiento 
de la zona, o "probar un alimento que ha llegado a través de la inmigración", se puede 
animar a los participantes a entrevistar a la gente local, tomar fotos y crear pruebas de 
los descubrimientos. 
 

●  Se anima a los participantes a visitar una serie de servicios diferentes que reflejen el 
carácter del barrio. Por ejemplo, artesanía (Marsella), un fabricante de colchas 
tradicionales (Madrid), un gimnasio de boxeo (Madrid) y agentes inmobiliarios (Madrid).    
 

● Antes del descubrimiento, se informa a los participantes de cómo tener interacciones 
positivas con el público. Los participantes les entregan un folleto para informarles sobre 
BiM y proporcionarles enlaces a más información).  
 

● Narración de audio: escuchar una historia (ficticia o histórica) mientras se está en el 
lugar a través de una aplicación (utilizando realidad aumentada y códigos QR).  
 

● Hacer un anuncio o freeze-frame en el grupo para representar algo en el barrio. (grupos 
escolares / profesores). 
 

● Creación de recuerdos (turista) - por ejemplo, taller para crear algo al final de la visita.  
 

●  Actividades medioambientales (niños / jóvenes): Fotos de residuos o "recoger un poco 
de basura", fotos de la naturaleza luchando entre las grietas u otra existencia natural. 
 

●  Fofa-grafía (jóvenes): Dada una pequeña figurita, por ejemplo, de Lego Tomar fotos 
interesantes en diferentes situaciones a lo largo del descubrimiento. 
 

● Narración de audio: escuchar una historia (ficticia o histórica) mientras se está en el 
lugar a través de una aplicación (utilizando realidad aumentada y códigos QR).  
 

● Encuentra una cosa física y no física para cada sentido - Tocar, ver, oler, oír, saborear.  
 
DÓNDE - ¿Dónde será el lugar del descubrimiento?  



 
● Al explorar el distrito, hay que tener en cuenta las fronteras físicas de la zona (por ejemplo, los 

límites de los códigos postales, los muros y las puertas), así como las posibles fronteras sociales 
(por ejemplo, los grupos migratorios, las diferencias demográficas, los aburguesados). El 
descubrimiento debe crear oportunidades para que los participantes descubran y reflexionen sobre 
estas fronteras, tanto mediante la observación como la interacción. 
 

● Dar un paseo por la zona y observar el entorno es el primer paso para decidir qué partes son más 
significativas y deben incluirse. Esto ocurrió en Belfast, cuando el grupo recorrió la ruta, encontró 
cuadros sobre el tema que estaban utilizando para el descubrimiento que no conocían antes de 
iniciar la ruta. Hacer interacciones con los lugareños, esto debería dar una comprensión más clara 
de los sitios del patrimonio cultural que deben ser incluidos. 
 

● Cuando se proporcione información a los participantes durante el descubrimiento, es 
importante elegir lugares en los que se pueda escuchar y el grupo no perturbe el flujo 
natural del entorno. Hay que concienciar a los participantes para que sean sensibles a 
los comportamientos en los barrios. Por ejemplo, ¿dónde es apropiado hacer fotos? 

 
 
QUIÉN - ¿Quiénes son los participantes en el descubrimiento?  
 
Cada país debe encontrar a su grupo objetivo: conectar con sus autoridades regionales es una 
buena manera de hacerlo. Además, hay que tener en cuenta las realidades locales de cada 
lugar. Los descubrimientos también deben adaptarse al grupo objetivo: los diferentes grupos de 
edad varían en cuanto a conocimientos de la tecnología y a la forma en que deciden 
interactuar.  
 
 
Las fuentes para encontrar participantes adecuados podrían provenir de...  

 
● Los programas Erasmus +, que incluyen tanto la educación de adultos como las 

escuelas. Erasmus es un campo flexible porque permite la superposición de la 
educación formal e informal, con oportunidades de voluntariado, etc.  
 

● Colegios - Utilizar el descubrimiento como una oportunidad educativa, incluirlo en el 
plan de estudios hace que los recorridos sean sostenibles, y también puede 
implementarse en la educación profesional.  
 

● Unión de Hoteles o Servicios Turísticos- buena conexión ya que atraen a la gente a la 
ciudad. Una forma de entrar en contacto con un gran número de clientes.  
 

● Organizaciones humanitarias - Por ejemplo, las ONG que trabajan con los refugiados en 
la zona, esto podría crear una oportunidad para que los migrantes se integren y se 
conviertan en locales, poniéndolos más en contacto con la zona, y del mismo modo con 
los locales hacia los refugiados.  

 



Sostenibilidad - Debe haber una participación sostenible con la comunidad. A medida que el 
proyecto evoluciona, hay que tratar de mantenerse al día con los cambios locales y seguir 
estableciendo conexiones, para que el proyecto pueda seguir siendo difundido. Por ejemplo, 
reunirse con las autoridades educativas locales, o adaptar la plantilla de descubrimiento para 
que pueda hacerse en las escuelas, con visitantes que exploren la escuela con el material que 
los estudiantes han creado.  
 
 
CÓMO - ¿Cómo va a interactuar con la población local en el descubrimiento?  
 

● La adaptación al bingo del descubrimiento incluye una copia de la hoja de tareas en el 
idioma local. Esto significa que si una de las tareas requiere interactuar con la población 
local, pueden mostrarles la tarea y salvar la barrera de la comunicación.  
 

● Al interactuar con los servicios locales y el público, asegúrese de tener un pequeño 
folleto (que explique brevemente qué es BiM y por qué estamos allí, con un enlace a la 
página web), esto puede actuar como una forma de agradecer su participación y 
proporcionar el contexto.  
 

● Con el fin de generar redes locales y conectar con los servicios locales, proporcione un 
enlace a una "tarjeta de llamada digital" de BiM, para que puedan informarse fácilmente 
de su función y del objetivo del viaje de descubrimiento. 
 

● Al elegir los negocios locales que los participantes deben visitar, identifique algunos 
lugares importantes que sean de visita obligatoria y otros que sean opcionales, para 
garantizar que se establezca una conexión comunitaria optima.  
 

●  Antes de la excursión, se debe proporcionar un recurso para asegurar la etiqueta 
correcta al interactuar con los lugareños, así como una consideración para la salud y la 
seguridad. Por ejemplo: "NOTA - Asegúrese de que las interacciones con la población 
local sean respetuosas. Si habla con la gente en la calle, asegúrese de que tienen 
tiempo para hablar con usted, y de que se les da pleno permiso si se graba una 
entrevista". 

 
● Para garantizar una valiosa interacción con la población local de la zona, las visitas 

deben adaptarse para tener en cuenta los factores que rodean a los participantes, la 
población local y las empresas. Es preferible un grupo de 5 a 8 personas por excursión 
para no abrumar a los lugareños ni saturar los negocios.  
 

● Para desmontar las barreras interactivas, los viajes deben diseñarse de forma que los 
locales, los de la lengua materna (no necesariamente locales) y los turistas puedan 
compartir la experiencia. Para ello, hay que superar la barrera del idioma. Para ello, se 
puede proporcionar una guía con frases que ayuden a la interacción con los lugareños, 
integrada en el diseño de la aplicación o en una hoja de instrucciones.  
 



● Para involucrar a los lugareños y a los comerciantes de forma efectiva, los negocios 
podrían colocar una pegatina de reconocimiento de la gira en su escaparate, así 
estarían dispuestos a interactuar con los participantes, y a cambio se apoyaría a los 
negocios locales.  

 
● El recorrido debe tener en cuenta los lugares elegidos para que los participantes 

interactúen con el público. Por ejemplo, los lugareños estarán más dispuestos a hablar 
en una plaza de la ciudad que en una concurrida estación de metro.  

 
 
QUÉ - ¿Qué tecnologías o medios de comunicación utilizará para apoyar el 
descubrimiento?  
 

● En la adaptación del descubrimiento del bingo, se podrían explorar formas de digitalizar 
el juego. Por ejemplo, se podría acceder a la parrilla de números a través de una 
aplicación o página web en un dispositivo. 

 
● Una herramienta cartográfica de fácil acceso a través de un dispositivo puede servir 

para marcar los puntos del patrimonio cultural y las oportunidades de interacción con la 
población local. El mapa también puede marcar qué puntos de interés son de visita 
obligatoria u opcional, y permitir a los participantes cargar material (fotos, bocetos, etc.), 
y añadir sus propios puntos de interés.  
 

● Los descubridores deben asegurarse de que el uso de la tecnología es sensible a esa 
comunidad en particular. Si se toman fotos o se filman entrevistas, es necesario obtener 
el permiso del público.  
 

● Considera cuántos dispositivos debe tener cada equipo, intenta evitar que haya 
demasiadas personas aglomeradas en torno a un único dispositivo pequeño, pero 
igualmente que no todo el mundo mire su propio dispositivo. La tecnología debe mejorar 
la comunicación con la comunidad, no estancarla.  
 

● Los participantes pueden tener la oportunidad de reproducir algo que hayan tomado de 
la zona, además de un mapa. Podrían tomar una foto y traducirla en un boceto, por 
ejemplo, y luego volver a cargarlo en una herramienta de cartografía digital.  
 

● La realidad aumentada puede utilizarse para promover y fomentar la participación de las 
personas. Las ayudas visuales y sonoras, así como los textos, pueden hacer que una 
visita sea más vibrante y ayudar a mantener la atención.  
 

● La tecnología utilizada en las visitas tiene que ser adecuada para el grupo de edad, y 
los dispositivos utilizados deben ser apropiados y tener una fuerte conexión a Internet 
para garantizar una experiencia consistente.  
 



● Vincular la visita a las cuentas de las redes sociales es una buena forma de recibir 
publicidad y comentarios, por ejemplo, si una parte de la aplicación no funciona.  

 
 
PARA CONCLUIR- 
 
Diviértete haciendo tus descubrimientos! Cuantos más vínculos crees con la gente y los 
servicios locales, más provecho sacarán los participantes. Piensa en lo que te gustaría que los 
participantes salieran de la experiencia. Tal vez las interacciones con la población local hayan 
cambiado su percepción de la zona, o ahora vean a los inmigrantes residentes en el barrio de 
forma diferente.  
 
Los descubrimientos pueden ser tan sencillos o desafiantes como quieras. El uso de la 
tecnología es opcional, pero puede ser útil para crear un descubrimiento animado. Ten en 
cuenta que el uso de la tecnología no distrae al usuario del enfoque principal: su entorno.  
 
Feliz descubrimiento! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


