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Ultreia
Un centro de interpretación  
del Camino de Santiago  
que destaca por su innovación  
y accesibilidad universal

Pamplona abre al público un centro de interpreta-
ción ubicado en pleno centro de la ciudad, en la calle 
Mayor número 20. Desde el Ayuntamiento y la Fun-
dación Koine se afirma que este centro marca un hito 
entre los centros del camino por su carácter innova-
dor y el trabajo ingente llevado a cabo para conver-
tirlo en un centro modélico por su accesibilidad. 
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Planteamiento y contenidos 
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Introducción

La ciudad de Pamplona es mundialmente conocida por sus tradicio-
nes, su historia y su patrimonio. Además su clara relevancia simbóli-
ca ligada al Camino de Santiago que transcurre por Navarra hacen de 
Pamplona uno de los lugares de mayor interés y más conocidos de Es-
paña. 

Este nuevo espacio cultural desarrolla una propuesta donde se tienen 
presentes los dos aspectos más significativos que identifican a la ciu-
dad: un centro de interpretación que es un punto destacado dentro de 
la oferta turística vinculada al Camino de Santiago en general y dentro 
de la oferta turística de Pamplona en particular.

Además el centro se ha desarrollado bajo la premisa de accesibilidad 
universal, siendo un centro de interpretación adaptado a todos los pú-
blicos. 
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¿Por qué Ultreia?

Antiguamente los peregrinos se saludaban diciendo “ultreia” o “ultre-
ya” para darse ánimo en su camino hacia Santiago de Compostela.

Ultreia significa “adelante, ve más allá” en latín y dicho término apa-
rece en el Codex Calixtinus, un manuscrito del siglo XII, tanto en partes 
recitadas como en los cantos musicados como por ejemplo en el frag-
mento conocido como el “canto de Ultreya”, himno de los peregrinos 
a Santiago.

Puesto que este saludo jacobeo se relaciona con diversos as-
pectos relacionados con la filosofía y la finalidad del Camino de 
Santiago se ha decidido utilizar este término para designar este 
nuevo espacio cultural. 
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Un centro con accesibilidad universal

Ultreia es un centro adaptado a la totalidad de los públicos. A través 
de unos recursos museográficos innovadores y de la adaptabilidad de 
estos se consigue que todos los visitantes puedan disfrutar al máxi-
mo del montaje museográfico, siendo el mismo para todos y siendo 
la experiencia similar, intentando que las necesidades de las personas 
se conviertan en una oportunidad para obtener la mejor experiencia 
posible.

Este proyecto se enmarca dentro de la iniciativa Jacob@ccess que tie-
ne como objetivo crear una red transfronteriza para la accesibilidad de 
personas con discapacidad a la cultura y al patrimonio de los territo-
rios atravesados por las rutas del Camino de Santiago. Desde Jacob@
ccess ya se ha puesto en marcha el Albergue de Martillué, y a Ultreia, 
se le unirán dos centros de interpretación más, uno en Jaca y otro en 
Ostabat-Izura en Francia. 
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Una experiencia inmersiva e interactiva del relato

Uno de los aspectos más destacables del proyecto es el diseño del es-
pacio y la modernidad e impacto de los recursos museográficos uti-
lizados. El espacio final, con una multiproyección envolvente, utiliza 
recursos museográficos de última generación con el objetivo de crear 
un impacto emocional sobre el visitante. Se trata de un espacio muy 
innovador que posicionará este centro entre los más singulares e in-
novadores del Camino de Santiago, porque ofrecerá una experiencia 
diferente, mágica, rigurosa en cuanto al relato contado, pero mágica 
en cuanto al efecto sobre los visitantes.  

Otros elementos van a ofrecer una experiencia interactiva, aportando 
conocimiento histórico, recreaciones de la historia y de tradiciones que 
envuelven al visitante al que le harán descubrir aspectos desconocidos 
del Camino de Santiago, pasando por Pamplona, y de sus elementos 
más relevantes.
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Una visita “automática” gracias 
a las audioguías inmersivas

La visita funciona a partir de un sistema de audioguías de última gene-
ración que facilita la gestión idiomática de públicos y que ofrece distin-
tos idiomas (euskera, castellano, francés, inglés) así como locuciones 
audiodescriptivas. 

Este sistema permite la activación automática de la audioguía, que el 
visitante no tenga desconexión absoluta con el espacio y su entorno, 
es compatible con el bucle magnético de lazo y además permite que 
pueda haber visitantes que hablas diferentes idiomas juntos facilitan-
do la gestión del público. 
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ÁREA DE INFORMACIÓN

En el inicio del recorrido se encuentra el área de información que con-
tiene tres ámbitos informativos para el visitante, los cuales dan la 
bienvenida y ofrecen información útil relacionada con su estancia en 
la ciudad de Pamplona. También informan sobre el proyecto Jacob@
ccess, sus otros centros y sobre particularidades del Camino de Santia-
go en la Edad Media y en la actualidad.

Ámbito 1. Entrada

La situación del Centro de Interpretación en un lugar habitual de circu-
lación de transeúntes en la calle Mayor de Pamplona permite aprove-
char la apertura de un ventanal al exterior como reclamo y atracción. 

Con el objetivo de llamar la atención de los viandantes y animarlos a 
entrar al centro, se dispone un escaparate que contiene una compo-
sición escenográfica atrayente y alusiva a la temática del centro. Una 
escenografía abierta en la parte posterior de forma que se puede ver el 
interior del centro. Así también el propio contenido del centro seduce 
al peregrino, al turista, o incluso al ciudadano local.

LA VISITA
El planteamiento de la visita está dividido 
en tres áreas temáticas y cinco ámbitos.
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Ámbito 2: Jacob@ccess

Una vez en el interior del centro, el visitante se encuentra con este 
ámbito que realiza las funciones de recepción tanto a nivel funcional 
como informativo/narrativo.

Para ello se disponen módulos como el interactivo “El camino acce-
sible”. Este interactivo permite consultar las rutas de peregrinación a 
Santiago que pasan por Pamplona haciendo énfasis en sus caracterís-
ticas de accesibilidad.

El interactivo muestra las etapas en unos 200 km alrededor de Pamplo-
na, lugares destacados en ellas y espacios accesibles.
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Ámbito 3: Pamplona, la primera del Camino

El siguiente ámbito adentra al visitante en la ciudad como destino im-
portante del Camino.

A partir del interactivo “Pamplona, la primera del Camino” se suceden 
contenidos relacionados con lugares destacados, tradiciones y gastro-
nomía que se contrastan de forma paralela entre lo que encontraba 
un peregrino en el siglo XIII en la ciudad de Pamplona y lo que puede 
encontrar hoy. 

Y es que tanto para el peregrino que hoy está visitando la ciudad como 
para el peregrino en la Edad Media, Pamplona sigue siendo la primera 
ciudad que se encuentra tras cruzar las Pirineos en su ruta hacia San-
tiago de Compostela y un lugar de gran atracción e importancia.
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ÁREA DE INTERPRETACIÓN

Una vez pasado el tercer ámbito, comienza el área de interpretación. 

Ámbito 4: Pamplona, cruce de caminos

Este ámbito presenta la compleja y rica historia de la creación de la 
ciudad de Pamplona. Ahondando en la historia de la urbe y cómo se 
desarrolló esta a lo largo de los siglos y enfatizando cómo el Camino de 
Santiago ha tenido desde siempre un papel crucial en este desarrollo.

En este ámbito un audiovisual proyectado directamente sobre la pa-
red ofrece un recorrido histórico por la Pamplona del siglo X al XVIII. 
Esto se consigue a partir de un tratamiento 2D e imágenes de archivo 
alusivas a grandes acontecimientos componiendo secuencias de mo-
tion graphics para explicar los distintos contenidos.
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ÁREA EXPERIENCIA

El último espacio, subdividido como área de experiencia, es el que 
ofrece el despliegue más amplio de recursos museográficos para po-
ner así punto y final a la visita a través de una experiencia impactante 
con el relato de un juglar ciego sobre la peregrinación del infante Car-
los III en el siglo XIV.

Ámbito 5: El camino de las estrellas

Este ámbito es en realidad la culminación del recorrido propuesto por 
este Centro de Interpretación: culminación no sólo porque es el final, 
sino porque constituye el espacio de mayor impacto, envolvencia y 
concentración de recursos expresivos innovadores.

Temáticamente adentra al visitante en la experiencia histórica del ca-
mino, remontándolo a las primeras décadas del siglo XV, periodo cul-
minante del Reino de Navarra, así como momento final de la etapa me-
dieval del camino (a partir de este momento, el Camino de Santiago 
entra en un suave y constante declive, hasta su recuperación contem-
poránea). Y este viaje en el tiempo se lleva a cabo de la mano de un ju-
glar ciego, un personaje histórico que sabemos que trabajó al servicio 
del rey de Navarra a principios del siglo XV: el juglar Arnaut Guillén de 
Ursúa.
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La multiproyección se basa en el tratamiento 2D y 3D de personajes, 
espacios y paisajes. Gracias a este tratamiento gráfico se consigue la 
máxima expresividad y se traslada al visitante a la época de la narra-
ción para vivir un sueño del tiempo, de la mano del personaje Arnaut 
Guillén de Ursúa, donde la realidad que nos ha llegado a nosotros (mo-
numentos, espacios, edificios, paisajes naturales...) aparece con su 
propia pátina de realidad.

Un espacio con un gran despliegue de recursos museográficos entre 
los que destacan:

• Una gran multiproyección envolvente, que utiliza 8 proyectores de 
vídeo, proyectados sobre los cristales y sobre las paredes del fondo.

• Un espacio enigmático formado por un tríptico de espejos “mági-
cos” de gran formato (grandes cristales- espejo dotados de opaci-
dad o trasparencia gracias a unos muy novedosos vinilos polariza-
bles, de última tecnología)
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Créditos

Ultreia. Centro de Interpretación del Camino de Santiago en Pamplona 
es un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Pamplona y la Fun-
dación Koine, y es financiado mediante el proyecto europeo Jacob@
ccess del programa Interreg V-A España-Francia-Andorra. Se trata de 
un proyecto europeo transfronterizo en el que también participan los 
Ayuntamientos de Jaca y Atades en Huesca, la Asociación Escapce de 
Vie pour Adultes Handicapés (EVAH) y la Communauté des Communes 
Iholdi-Oztibarre en los Pirineos Atlánticos.

El proyecto ha sido concebido, diseñado y producido por la empresa 
Grupo Transversal. Ha contado con la colaboración de la historiado-
ra Aitziber Inizcoz, el Archivo de la Ciudad de Pamplona, la Fundación 
Koiné-Aequalitas. La dirección de obra ha sido realizada por Juan Mi-
guel Esparza y la ejecución de la misma por la empresa Construcciones 
Inserlantxo (empresa de inserción laboral). 


