su pasado histórico y su medio presente;
cultural, porque se opera con la obra del
hombre, tangible e intangible, pasada y
presente, que rodea e influye en el
ciudadano de hoy hasta ser parte misma
de su historia y, por tanto, de su
identidad, y mediadora, porque requiere
de una estrategia, de un programa y de
una técnica y un soporte independiente
del objeto y ajena al sujeto que la recibe.
Sin duda, el mejor soporte no es material,
sino humano. La mejor difusión ex situ
(divulgación, etc.) o in situ (interpretación)
la realiza una persona, guía intérprete o
cómo se llame. Aunque actualmente la
tendencia sea el prescindir de las
personas y acudir a los aparatitos (que
son más rentables en el sentido de que
dan más beneficio empresarial, ¡qué
lástima!).
El tercer peldaño estaría representado
por todas aquellas herramientas
conceptuales y prácticas que permiten
establecer vínculos afectivos, educativos,
lúdicos e identitarios entre el patrimonio y
la sociedad.
Aquí caben la interpretación, la
museografía, la escenificación histórica,
las técnicas expositivas, la animación
cultural, las técnicas educativas no
formales, la presentación, la puesta en
valor y todos aquellas herramientas
mediadoras.
Desde esta perspectiva la
interpretación es una herramienta más
dentro de la tarea de vincular el
patrimonio con la sociedad.
Sin embargo, el término va cobrando un
peso y un protagonismo cada vez más
destacados dentro de la gestión del
patrimonio cultural.
Nuestros países –mediterráneos, latinos–
no acabaron de vincular a sus museos en
redes territoriales de difusión del
patrimonio; no aciertan totalmente a
generar políticas de captación de públicos
ni se hace factible que todas las técnicas
didácticas, comunicativas e interactivas
(que hoy reclamamos para la
interpretación) lleguen a esos mismos
museos; ni siquiera concluimos una serie
importante de musealizaciones in situ de
yacimientos arqueológicos, sitios y
centros históricos ni, entre otras acciones,
dedicamos todos los esfuerzos
necesarios para actualizar la museología
en general cuando, sin más, adoptamos
el centro de interpretación, la red de
centros de interpretación, el plan de
interpretación, a mi entender sin toda la
necesaria reflexión crítica acerca de qué
estamos hablando ni de las
consecuencias que tal proceso traerá

aparejado para la difusión de nuestro
patrimonio.
En otro orden, también me preocupa todo
posible alejamiento de la participación
efectiva del ciudadano respecto de su
patrimonio y que la generación de
productos mediadores no aleje y
descomprometa aún más a la sociedad
de su responsabilidad frente a la
conservación de su legado cultural y
natural y que, de por sí, ni un museo ni un
centro de interpretación pueden lograr si
no se acompaña de políticas de
vinculación, concienciación y difusión de
propuestas participativas.
En este proceso será necesario,
primero, tender un puente entre la
museología y la interpretación, porque
la función expositiva del museo puede
aplicar técnicas interpretativas; y la
interpretación (las exhibiciones
interpretativas) se puede valer del
acervo tecnológico museográfico.
Segundo, generar un espacio dedicado a
la crítica, que permita ajustar, corregir,
evolucionar desde el punto de vista
discursivo y técnico expositivo y, sobre
todo, recrear para dar respuestas acordes
y viables desde el punto de vista teórico,
ideológico y económico. Si se presume de
innovación, integración, complejidad,
emotividad, se debería estar atento,
dentro de la misma dinámica disciplinar, a
los mecanismos de producción donde
pretenda inscribirse la interpretación del
patrimonio.
Para finalizar quiero decir que nos sobran
raíces y nos faltan alas. Alas para
despegar de situaciones anquilosadas en
las que los ciudadanos podían o no
descubrir su patrimonio para arribar a
propuestas superadoras donde la gestión
cultural muestre, interprete y eduque
desde el patrimonio a una sociedad que
reclama cada vez más un ocio creativo y
gratificante. La vinculación del patrimonio
y la sociedad requiere de un entramado
de esfuerzos tanto de gestión como de
innovación, un proceso de carácter
territorial y coordinado que supere las
barreras impuestas por los históricos
desencuentros entre las administraciones
en todos sus niveles.
Para ello se hace imprescindible una
tarea abierta en más de un frente: el
conocimiento y valoración de nuestra
herencia, a través de un inventario de
recursos patrimoniales; el conocimiento
de las demandas de nuestra sociedad,
reconociendo pautas de conducta y
hábitos culturales ligados al patrimonio; la
generación desde ambos conocimientos
de una serie de indicadores
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patrimoniales, como herramientas de
planificación y diseño de las políticas y las
estrategias globales para abrir, incitar y
facilitar de forma democrática el
patrimonio a todos sus ciudadanos.
Al final de este camino se encuentra la
posibilidad de generar un modelo,
científicamente válido y socialmente
adecuado, de vinculación entre la
sociedad y su legado patrimonial. Modelo
amplio, flexible, ajeno a dogmatismos y
manipulaciones ideológicas que
favorezca la comprensión, la asimilación y
la identificación del ciudadano con su
herencia cultural, pero sin estrecheces
históricas ni imposiciones mediáticas que
lo alejen de su propia interpretación del
pasado. Una tarea compleja que ayude a
enamorar y disfrutar del patrimonio como
premisa indiscutible de una genuina
defensa y preservación.

_________________________________

La “disuasión” como
estrategia para
proteger la
nidificación del
Bigotudo
¿Es interpretación? El
debate está abierto
Cristina Alfonso Seminario
Alberto Jiménez Luquín
Correo E: ostadar@ctv.es
(Ambos son biólogos, y desde hace ocho años
se dedican a la educación ambiental. Trabajan
en la Sociedad de Educación Ambiental
OSTADAR –ellos son la empresa–, en
Mendigorría, Navarra. Este artículo fue objeto
de un interesante debate interno en la
Asociación para la Interpretación del
Patrimonio - España)

La Laguna de Pitillas es un pequeño
humedal de Navarra con alto valor
ecológico sobre todo en lo correspondiente
a avifauna. Está declarado Reserva
Natural, Zona de Especial Protección para
las Aves y Humedal de Importancia
Internacional. Como veis, se trata de una
laguna con bastantes “títulos”
merecidamente adjudicados.

Aunque no existen datos de años
anteriores en cuanto a visitantes, desde la
construcción de un observatorio de aves
en el año 1998, que actúa a la vez como
centro de acogida, pasan unas 16.000
personas al año, de las cuales el visitante
“particular” (individuales, parejas, familias,
cuadrillas de amigos, etc.) en tiempo de
ocio supone el porcentaje mayoritario (un
70 -75% del número total).
La mayor parte de este público visitante lo
hace en los meses de primavera (marzo a
junio), justo cuando las aves entran en un
momento crítico, pues es época de cría.
Con esta campaña queremos evitar al
máximo (no prohibir) los paseos alrededor
de la Laguna durante los meses de
nidificación. No hay estudios concretos de
los daños y/o molestias a la fauna, pero:
1) hay constancia de abandono de nidos
y muerte de las crías en determinadas
zonas; 2) hay abandono de la zona antes
de construir los nidos; y 3) es necesario
concienciar a los visitantes sobre una
serie de “comportamientos y actitudes” a
tener en cuenta en cualquier espacio
protegido.
El objeto de este artículo es una campaña
que nosotros hemos calificado de
“interpretativa”. Un programa dirigido a
ese 75% del público, y que hemos
llamado “Campaña disuasoria para
proteger la nidificación”. Este año 2000 es
el segundo año que se desarrolla.
Todo ello con objeto de conseguir que: 1)
el visitante decida “no realizar” el paseo
(casi tradicional, ya que varias
publicaciones lo ofertan) que rodea a la
Laguna en estos meses críticos: y 2) que
el visitante valore las molestias que puede
causar con su paseo y solicite información
a los guías especializados (se sugieren
paseos alternativos tanto de interés
ornitológico como deportivo y
paisajístico).

El programa “interpretativo”
El programa está inspirado en uno que
expuso el estadounidense John Veverka
en un Seminario de Interpretación
celebrado en Pamplona en 1994. Consta
de varios paneles y un pequeño mueble,
unidos por huellas de aves, dando así un
sentido direccional del orden de lectura.
El protagonista es un bigotudo, un
pajarillo muy bonito que vive y cría en la
Laguna, y la referencia del programa es el
dique o presa que allí existe, ampliamente
conocido. La intervención se localiza a la
entrada del Observatorio, de forma que es
lo primero que llegan a ver los visitantes.
(Cuadro 1)

El año pasado se recogieron los primeros
datos sobre los comportamientos de los
visitantes. De ellos se desprende el
aumento del número de personas que
han solicitado información sobre rutas
alternativas o sobre los daños que se
causan al pasear alrededor de la Laguna.
Con todo esto, nuestra idea es dar a
conocer a los socios de la AIP y lectores
del Boletín de Interpretación este
programa, con objeto de valorarlo y
mejorarlo en futuras campañas y para
establecer reflexiones a partir de un
“problema de campo o terreno”.
Ante este programa han sido varias las
reflexiones teóricas que nos han surgido.
(Invitamos a ver antes el cuadro con los
textos objeto del debate)

BIGOTUDO. VIENE AQUÍ PARA TENER
SUS CRÍAS”, ya que el pajarillo inicial que
se utilizó el año pasado era un Carricero,
que sí que es nidificante en la Laguna.
Sin embargo, a última hora se pensó en
colocar un bigotudo (más atractivo por
sus vivos colores), pero... a todos se nos
pasó la corrección del texto. Para el año
que viene la corrección será algo similar a
lo siguiente: “ÉSTE ES UN BIGOTUDO.
VIVE AQUÍ Y AQUÍ SACA ADELANTE A
SUS CRÍAS”.
Cuestiones técnicas de comunicación:

¿Se trata éste de un programa
interpretativo? En este caso no se trata
de revelar el significado de un legado al
público que nos visita en su tiempo de
ocio, sino más bien, revelar el significado
de una actividad y provocar un
comportamiento: no pasear alrededor de
la Laguna (algo que se ha hecho desde
hace tiempo) en la época de cría de aves.
¿O es un programa más bien publicitario,
ya que su objetivo es el cambiar un
comportamiento (lo que supone un
cambio de valoración y, por tanto, una
actitud determinada)?
¿Es agresivo? ¿Se queda
exclusivamente en la provocación?
Si esto es interpretación ¿No se hace
escasa referencia a este tipo de
programas dentro de nuestra
Asociación? Parece que siempre se
habla de mostrar el significado de
distintos rasgos en exhibiciones, paseos,
paneles y folletos.
Si bien el fin último de la interpretación es
la conservación ¿no hacemos escasa
mención de ello cuando hablamos de
interpretación? ¿o es que está ya tan
asumido que es algo realmente obvio?
Dichas ideas las hemos lanzado a la AIP
a través de “la red” para que fuesen
valoradas. En resumen, los comentarios
de nuestros compañeros han sido:

Se apreciaron comentarios que hacen
referencia a los datos empleados y su
incorrección a la hora de una
interpretación estricta (si se hace la
multiplicación de que por cada 50 metros
hay 40 bigotudos al final de la época de
cría, se podrán contemplar 8.000 aves de
un año en toda la laguna. La población
aproximada de la Península Ibérica la
cifran (con lógicas reservas) en unas
2.300 parejas.
En este caso la figura del bigotudo y su
nido representa (o hemos intentado que
represente) a todas las aves que crían en
la laguna, haciendo referencia a los
daños que se podrían causar no sólo a la
población de bigotudos sino al resto de
las aves de la Laguna, que también crían
allí.
Con respecto al asunto de si se trata de
un programa interpretativo o no, hay
respuestas y comentarios para todos los
gustos. Para algunos sí lo es y, además,
con una clara idea de conservación,
aunque más que un programa es parte de
algo más complejo y amplio.
Para otros no lo es, aunque podría llegar
a serlo; otros dudan que se "revele el
significado del sitio" y resulte una
campaña más próxima a unas "normas de
comportamiento”, acompañadas, por
supuesto, de algunos datos y unas
sugerencias (provocativas); todo ello bajo
un "tono interpretativo".

Cuestiones técnicas de contenidos:
Un socio apreció el problema de que el
bigotudo no va a criar a Pitillas, sino que
vive allí durante todo el año y es
sedentario. Esto es totalmente cierto y así
se le hizo saber. El fallo se encuentra en
el panel con el texto: "ESTE ES UN

5

Existen “partes” del programa que no han
gustado por empezar con un problema y
adjudicar responsabilidades (inicio con el
dedo acusador) o realizando preguntas
tan directas como la inicial. Para otras
personas se utilizan tintes suaves de
provocación y agresividad.

Cuadro 1.
TEXTOS E ILUSTRACIONES: (los textos están en negrita)
- PANEL 1

(Implicamos al visitante en un problema ambiental)
Ilustración de dedo acusador y texto:
¿Es usted el responsable?

- PANEL 2

(Transmitimos un mensaje)
Mueble con maqueta de bigotudo sobre un nido real y texto:
Este es un Bigotudo. Viene aquí para tener sus crías

- PANEL 3

(Transmitimos mensajes)
Ilustraciones de distintos comportamientos que causan molestias y texto:
Las aves abandonan fácilmente sus nidos ante:
- voces, gritos
- ruidos de coches
- paseos próximos a la valla
- tirar cosas al interior
- el ladrido de un perro

- PANEL 4

(Transmitimos mensaje, iniciamos revelación)
Fotografía de la presa de la Laguna y texto:
Por esas causas, el año pasado en la zona de la presa se abandonaron 10
nidos de Bigotudo

A pie de foto:

PRESA DE LA LAGUNA DE PITILLAS
(La presa de la Laguna es de unos 50 m de longitud)

- PANEL 5

(Revelación)
Dibujo del pajarillo haciendo la multiplicación sobre una pizarra:
10 nidos
x 4 pollos cada uno
40 individuos menos en unos 50 m de orilla
(La Laguna tiene un perímetro de unos 10 km)

- PANEL 6

(Actitud)
Texto:
¿Merece la pena el paseo?

- PANEL 7

(Visión global)
Texto:
Además:
- En un paisaje tan llano como éste hay que "elevarse" para poder "ver
algo".
- Cuanto más alejado esté de los animales, más seguros se sentirán. Es
entonces cuando aparecerán ante usted.
- Si en ese momento dispone de un telescopio o unos prismáticos, podrá
apreciarlos mucho mejor.
- El Observatorio es el mejor lugar para ver las aves.
- Si quiere pasear, puede pedir información sobre rutas alternativas.
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Turismo comunitario
sustentable (y la
interpretación, como
herramienta)
En varios casos se duda que la
agresividad empleada produzca los
efectos deseados, incluso algunas veces
el efecto que se consigue es el contrario
al esperado.
Todos coincidimos en el fin último de la
interpretación: la conservación. Pero se
considera, además, que...
...la interpretación tiene que “revelar
algo que la gente no sepa o no pueda
apreciar a simple vista”. Tiene que
aportar antecedentes para que los
visitantes decidan, por sí solos, adoptar
una actitud determinada...
para que lleguen a comprender, a apreciar,
a respetar y, por tanto, a contribuir con sus
actos a la conservación... no de ese sitio
solamente, sino que el "gusanillo" o la
semilla sembrada por la interpretación
trascienda a los comportamientos en otros
lugares”.
Al margen de las afirmaciones, entre los
socios que han intervenido en el debate
surgieron nuevas preguntas y comentarios
como:
• ¿Dónde acaba la interpretación y
empieza la publicidad? Ambas cosas
son comunicación
• ¿Son pocas las experiencias de este
tipo que se conocen dentro de la AIP?
• Habrá que discutir esto y más
cuestiones
• ¿Es lícito utilizar afirmaciones que no
son del todo ciertas o presentan
matizaciones? (Tipo las aclaraciones
hechas sobre la “superpoblación” de
bigotudos)
• Es mejor apostar por apelar a la
sensibilidad, dando por supuesto que el
que lee es sensible y responsable

________________________________

Patricia Möller Doepking
Valdivia, Chile cea@telsur.cl
Y Jorge Morales Miranda
Algeciras, España jfmoral@arrakis.es
(Miembros del Centro de Estudios Agrarios y
Ambientales, ONG especializada en desarrollo
comunitario, educación e interpretación
ambiental y muchas más cosas. Véase la
página web del CEA en el apartado de
Noticias)

Turismo comunitario sustentable... se
trata de tres palabras juntas que vistas al
principio nos parecieron horrendas,
propias de la retórica vanguardista local...
o de las grandes declaraciones de las
conferencias internacionales. Nos vimos
enfrentadas a ellas cuando, a raíz de un
proyecto de planificación y desarrollo
turístico patrocinado por el Fondo de las
Américas, se nos expuso claramente que
ésa era la filosofía que debía impregnar
todo el trabajo.
Y nos pusimos a definir “eso”, al principio
con sentido del humor... pero pasado casi
un año y visto en perspectiva, estamos
convencidos de que no metimos la pata,
que no estábamos desencaminados y
que esta reflexión puede contribuir a
aclarar las diferencias entre dos maneras
de concebir, planificar e impulsar el
turismo (rural, ecológico).
Una aproximación al concepto de turismo
comunitario sustentable (o sostenible),
con fines operativos y de trabajo, desde
nuestro punto de vista, parte de la base
de que...
es posible una relación armoniosa,
constructiva y positiva entre los
visitantes o turistas y la comunidad
visitada y su entorno,
es decir, los receptores o el "destino
turístico". Así lo hemos considerado en el
trabajo de planificación interpretativa y de
turismo rural en las experiencias que se
están desarrollando en la Reserva
Nacional Río Cruces, en Valdivia (Chile) y
en la Reserva Nacional Pacaya Samiria,
al sur de Iquitos (Perú).
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En iniciativas de este tipo es deseable
que sean los propios receptores de
visitantes los que, primordialmente,
generen servicios y ofertas que posibiliten
la comprensión y disfrute de los valores
locales: espirituales, materiales,
paisajísticos, históricos, etc.
Y no es fácil.
Esta generación endógena de servicios y
ofertas no tiene por qué ser excluyente,
puesto que también puede quedar abierta
la posibilidad de participación de agentes
externos, que complementarían todo el
proceso.
Por otra parte, el sector turístico (la
industria) debería reconocer los
siguientes aspectos:
a)

los recursos que una comunidad y su
territorio tienen para ofrecer;
b) las necesidades de los habitantes
locales (necesidades de desarrollo
humano, de prosperidad, y de
conservación de sus recursos); y
c) las necesidades y expectativas de los
visitantes.
La comunidad local, por su parte, debe
desear el turismo no sólo por los
beneficios económicos que ello conlleva,
sino, además, porque se sientan
orgullosos de lo que poseen y quieran
compartirlo con otros. Este factor infundirá
racionalidad a todo el proceso,
posibilitando que aquella comunidad haga
el mejor uso de sus recursos, ofreciendo
a sus visitantes una experiencia grata y
llena de significado.
Para ello, los sectores locales deben
desarrollar una serie de iniciativas para
poner en valor sus recursos, es decir,
emprender un trabajo de mejora material,
funcional y estético de aquellos rasgos y
recursos considerados como dignos de
presentar a los turistas, teniendo en
cuenta la sostenibilidad de todas sus
acciones.
Esto implica la aplicación de técnicas y
estrategias (el modelo) perdurables en el
tiempo y el espacio, a fin de ser
congruentes con una solidaridad
temporal: legar su patrimonio a las
futuras generaciones, y una solidaridad
espacial: preservar todos los factores
que dan identidad al área, sin someterlos
a sobreexplotación.
La culminación de este proceso de puesta
en valor es la INTERPRETACIÓN DEL
PATRIMONIO, que se define como "el
arte de revelar in situ el significado del
legado natural, histórico y cultural al
público que visita esos lugares en su
tiempo de ocio".

