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La Interpretación del Patrimonio

El contenido de este resumen no es ni mucho menos todo lo que la Interpretación 

del Patrimonio como conjunto de técnicas de comunicación encierra. Está breve 

exposición está basada en conversaciones, publicaciones, seminarios, materiales, 

etc. desarrollados por muchos profesionales de la Interpretación: Jorge Morales 

Miranda, Francisco Guerra Rosado, “Nutri”; Sam Ham; Freeman Tilden, AIP y otras 

muchas personas y entidades dedicadas a la Interpretación del Patrimonio.



La Interpretación del Patrimonio y terminología asociada es 

muy utilizada, más bien, demasiado utilizada…

Algunos ejemplos:

• Centros de interpretación de … (casi todo);

• Exposiciones y exhibiciones interpretativas;

• Itinerarios, paseos, rutas, senderos guiados/autoguiados

interpretativos, autointerpretados (?)….;

• Carteles, paneles, letreros, señales… interpretativas;

• Folletos, trípticos, publicaciones… interpretativas;

• Guías intérpretes;

• …

Los términos Interpretación y Patrimonio se “venden” bien, 

mejor si van juntos en la frase. Pero muy desgraciadamente, 

a nuestro parecer, en muchos casos no es correcta su 

utilización en el sentido de lo que realmente persigue y 

enseña esta disciplina desde su nacimiento.

¿Entiende el público no especializado qué entendemos por 

interpretación realmente?





¿Entonces… de donde sale eso de 

la Interpretación del Patrimonio?

?



Interpretación (DRAE)*

Interpretación. (Del lat. interpretatĭo, -ōnis). f. Acción y 

efecto de interpretar. 

Interpretar:(Del lat. interpretāri). tr. Explicar o declarar el 

sentido de algo, y principalmente el de un texto.

2. Traducir de una lengua a otra, sobre todo cuando se 

hace oralmente.

3. Explicar acciones, dichos o sucesos que pueden 

ser entendidos de diferentes modos.

4. Concebir, ordenar o expresar de un modo personal 

la realidad.

5. Representar una obra teatral, cinematográfica, etc.

6. Ejecutar una pieza musical mediante canto o 

instrumentos. 

7. Ejecutar un baile con propósito artístico y siguiendo 

pautas coreográficas.

*En negro las pertinentes en este contexto



Patrimonio*:

“Conjunto de bienes materiales e inmateriales 

que hemos heredado del pasado, que estamos 

disfrutando en el presente y cuyos valores 

naturales y culturales los hacen merecedores de 

ser conservados para el futuro” 
Antonio R. Espinosa

*Hay muchas definiciones, seleccionamos esta, expuesta por un miembro y antiguo presidente de la AIP

Y la Interpretación del patrimonio es…

Existen muchos tipos y clasificaciones para el patrimonio: 
Natural, cultural, artístico, monumental, industrial, urbano...
Material-inmaterial o tangible-intangible;
Mueble-inmueble;
Privado-colectivo;
Visitable, inaccesible, restringido…
…



DEFINICIONES (seleccionamos 2+1, de más de 20)

Asociación para la Interpretación del Patrimonio, AIP, 
basada en Jorge Morales y Francisco Guerra, Nutri.
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com

La interpretación del patrimonio es el 
“arte” de revelar in situ el significado del 
legado natural y cultural al público que 
visita esos lugares en su tiempo libre.

“La interpretación del patrimonio es un 
proceso creativo de comunicación 

estratégica, entendido como el “arte” de 
conectar intelectual y emocionalmente 

al visitante con los significados del 
recurso patrimonial visitado”. 

Jorge Morales



Otras definiciones
Miguel Delibes de Castro:

17 definiciones más de Interpretación del Patrimonio en:

http://www.interpretaciondelpatrimonio.com

La interpretación consiste en ayudar a enamorar... 

el patrimonio natural y cultural necesita ser 

querido. En ese sentido, no debería molestar a los 

intérpretes ser tildados de alcahuetes, de amables 

celestinas ocupadas en descubrir al visitante los 

más secretos atractivos, las más disimuladas 

virtudes, del espacio –parque natural, conjunto 

histórico, ecomuseo... – que interpretan.



Las técnicas utilizadas para la interpretación del patrimonio 

se realizan a través de unos medios (de comunicación) que 

traducen los significados del elemento patrimonial para 

que sean entendibles, para que el público los sienta como 

suyos, compartidos con la humanidad, y así los respete y 

preserve.

Es la forma de tratar y de exponer la información que se 

transmite la que diferencia la interpretación del patrimonio 

de una mera exposición de contenidos informativos.

La interpretación se da en cada persona “entre las dos 

orejas”. Es cada uno el que interpreta a su manera la 

información que recibe. (Don Aldridge)

Notas:



Orígenes del concepto

y algunos de los que empezaron



John Muir
Dunbar, Escocia, 1838 - Los Ángeles, 1914

Explorador, viajero, granjero, 

naturalista, inventor, filósofo, 

escritor… uno de los padres del 

conservacionismo y defensor de la 

naturaleza.

La figura de los Parques Nacionales, 

existe gracias a Muir, que consiguió 

convencer a sus contemporáneos de 

que era necesario proteger 

determinados espacios de toda 

actuación humana. 

Yosemite, 1890: 

Primer Parque Nacional del Mundo

Se considera a John Muir el 

primero en utilizar la palabra 

“intérprete”



Enos Mills
1870 Kansas- 1922, New York

Enos Mills conoce con 19 años a John 

Muir, quien le aconseja observar la 

naturaleza y escribir sobre ella. John 

fue su mentor.

Enos Mills guía los primeros grupos 

como “guía naturalista” en el Parque 

Nacional Rocky Mountain (1889).

Crea la primera escuela para guías 

naturalistas en1906.

“La meta es iluminar y revelar el 

seductor mundo del aire libre 

introduciendo influencias 

determinantes y las tendencias de la 

audiencia. 

Un guía naturalista es un intérprete 

de geología, botánica, zoología e 

historia natural”



Enos Mills

«No tardará mucho en que ser guía naturalista será una 

ocupación de honor y distinción. Ojalá que seamos más»

Adventures of a Nature Guide. 1920

Fue el primer escritor moderno en 

identificar el papel de un guía como 

intérprete, alguien que traduce lo que 

ve y experimenta, a otros con menos 

experiencia.

Creía que debía haber guías naturalistas 

en todo tipos de localidades, no sólo en 

los parques nacionales

1870 Kansas- 1922, New York



Freeman Tilden

Fue dramaturgo, filósofo, 

escritor y orador.  

Por solicitud del Servicio 

Nacional de Parques, Tilden 

trabajó apoyado por una beca 

para estudiar la interpretación 

y escribir acerca de ella a 

principios dé los años 50. 

El Servicio Nacional de 

Parques (NPS) fue su modelo, 

de acuerdo con los requisitos 

de su beca. 

1883 Massachusetts - 1980



Freeman Tilden

Su libro “Interpreting Our

Heritage”, publicado en 1957, 

sentó los principios básicos y las 

directrices de la interpretación 

del patrimonio.

Los “seis principios de la 

interpretación” descritos en el 

libro, constituyen las bases 

conceptuales de la disciplina, 

perfectamente vigentes hoy día.

1883 Massachusetts - 1980

Un producto que no siga o incluya estos principios, difícilmente podrá ser 

considerado realmente como interpretativo, por muchos botones y medios 

espectaculares que añadamos a los mensajes transmitidos a través de 

cualquier medio.



L O S  P R I N C I P I O S

de la Interpretación 
de Freeman Tilden



Principios de Freeman Tilden

En 1957 Freeman Tilden, publica “Interpreting our

Heritage” dando forma a un nuevo concepto en la 

Educación Ambiental no formal —dirigida a un 

público generalista— y que se conoce como 

“Interpretación Ambiental”, y la define como como 

una actividad educativa que pretende revelar 

significados e interrelaciones a través del uso de 

objetos originales, por experiencias de primera 

mano o por medios ilustrativos, en lugar de dar una 

simple información de los hechos. 

En principio iba dirigida al público de los espacios 

naturales protegidos de los Estados Unidos.

En esta publicación define los seis principios 

de la Interpretación constituyendo todavía 

actualmente los pilares fundamentales de la 

filosofía y doctrina de la interpretación del 

patrimonio.



Principios de Freeman Tilden (1)

Cualquier interpretación que de alguna forma 

no relacione lo que se muestra o describe con 

algo que se halle en la personalidad o la 

experiencia del visitante, será estéril.



Principios de Freeman Tilden (2)

La información, tal cual, no es interpretación. 

La interpretación es revelación basada en la 

información, aunque son cosas diferentes. 

Sin embargo, toda interpretación incluye 

información.

¿Cómo?: Comparaciones, interrelaciones, 

interrogantes, contrastes, significados, 

implicaciones, metáforas…



Principios de Freeman Tilden (3)

La interpretación es un arte, que combina 

otras muchas artes, sin importar que los 

materiales que se presentan sean científicos, 

históricos o arquitectónicos.

Cualquier forma de arte, hasta cierto punto, 

puede ser aprendida.

Utilizando los sentidos, 

construye conceptos.

Y como todo arte, la 

interpretación tiene que 

provocar una reacción y 

conmover al público.



Principios de Freeman Tilden (4)

El objetivo principal de la interpretación 

no es la instrucción, sino la provocación

La interpretación persigue la 

provocación y no la instrucción: 

despierta curiosidades y 

provoca reacciones que ayudan 

a construir conceptos.

A la izquierda y las dos imágenes 

siguientes son ejemplos que sin ser 

estrictamente interpretativos (están 

fuera de contexto en este caso) sí 

provocan reacciones… o por lo 

menos deberían provocarlas.



Principios de FreemanTilden (4)

Se destruyen 15 km2 de selva tropical cada minuto





Principios de Freeman Tilden (5)

La interpretación debe intentar presentar un todo 

en lugar de una parte. Y debe estar dirigida al ser 

humano en su conjunto, no a un aspecto concreto.

“es mucho mejor que el público salga de una 

actividad interpretativa con unas cuantas 

visiones (modelos) de la realidad en su mente 

que con una “ensalada” de información que no 

ha sido incorporada a ninguno de sus 

esquemas mentales” (Tilden)



Principios de Freeman Tilden (6)

La interpretación dirigida a los niños (digamos 

hasta los doce años) no debe ser una dilución de 

la presentación a los adultos, sino que debe 

seguir un enfoque básicamente diferente.

Para obtener el máximo provecho, necesitará un 

programa específico. 



…lo que une a sus seis principios es el amor: el 

amor por los valores del lugar y la necesidad 

profunda de compartir ese amor con otra gente. 

Peart (1988), a modo de advertencia, sugiere que 

si no se asume este particular principio –el amor–

los intérpretes deberían cuestionar su presencia 

en esta profesión, además de su valía como 

profesionales.

Freeman Tilden dijo que…



Algunas ideas, conceptos y 

reflexiones sobre Interpretación del 

Patrimonio a tener muy en cuenta

Estas ideas proceden de los autores 

citados al principio de esta presentación y 

de la experiencia propia.



El objetivo y finalidad de la interpretación 

del patrimonio es la 

conservación del patrimonio.

Aunque ayude, no consiste en hacer carteles o 

centros espectaculares, ya que el medio o 

soporte jamás debe enmascarar el mensaje 

interpretativo.



Ideas y reflexiones sobre la Interpretación del Patrimonio

El destinatario de la interpretación está en su tiempo de 

ocio, no es público cautivo y está en un contexto recreativo.

El mensaje interpretativo debe ser: Atractivo, Breve y Claro 

(el ABC de la interpretación); relevante al ego de la 

persona; comprensible para todo el mundo; debe seguir un 

guión lógico, iniciado por una frase temática, redactada 

preferiblemente como titular de prensa.



La interpretación del patrimonio se dirige al corazón más que a la razón.

La planificación interpretativa previa al desarrollo de cualquier producto o 

servicio interpretativo es clave para definir lo que se hará después.

Los pasos serán: 

1) Diagnóstico previo (¿Hace falta interpretación? ¿Para qué? ¿Cómo 

mejorará la gestión?)

2) Planificación interpretativa: El Plan de interpretación (es un documento)

a) Formulación de objetivos de interpretación

b) Análisis del recurso: potencialidades y limitaciones

c) Análisis de los usuarios potenciales

d) Definición de mensajes a transmitir

e) Elección de medios interpretativos

f) Definición de los equipamientos y servicios interpretativos necesarios

g) Recomendaciones para la ejecución de programas (personal, obras, etc.)

h) Sugerencias para la evaluación

3) Diseño/instalación de medios, equipamientos y programas

4) Ejecución de programas interpretativos

5) Evaluación y retroalimentación de todo el proceso

Ideas y reflexiones sobre la Interpretación del Patrimonio



Un camino con carteles no tiene por que ser un itinerario 

interpretativo. El carácter “interpretativo” lo dará si el contenido que 

trasmite y la forma de exponerlo sigue los criterios de la 

Interpretación del Patrimonio.

Un equipamiento para la interpretación es el soporte o infraestructura 

que contendrá, a través de unos medios interpretativos, los mensajes 

a transmitir a los visitantes. (Añado: si queda dinero después de construir la 

infraestructura o edificio).

Los medios interpretativos personales (guías intérpretes, animación 

activa o pasiva, espontánea, etc) son demostradamente más efectivos 

en el aspecto comunicativo que los no personales (carteles, folletos, 

itinerarios interpretativos…). (Añado: dependiendo de la capacidad 

comunicativa ý motivación de la persona que transmita los mensajes)

Ideas y reflexiones sobre la Interpretación del Patrimonio



Un cartel informativo se puede 

transformar en interpretativo, si 

hay medios pero sobre todo si se 

conocen las técnicas

Autor: Víctor Fratto,

Patagonia 

Argentina

Ideas y reflexiones sobre la Interpretación del Patrimonio



Las técnicas en interpretación del patrimonio son innumerables y ayudan a 

modelar el mensaje para la consecución de los objetivos planteados. 

Incluyen la invitación a la participación, la provocación, la relevancia al ego 

de la persona, utilizar frases temáticas, el apoyo con ilustraciones y gráficos 

(que no enmascaren el mensaje), el humor y un sinfín de recursos, siempre 

encaminados a una mejor transmisión y efectividad del mensaje.

Ideas y reflexiones sobre la Interpretación del Patrimonio

Este es nuestro público:



 Ser un instrumento de gestión

 Ir dirigida al público en general, incluidos los 

discapacitados

 Ser una actividad libre y voluntaria

 Tener en cuenta el contexto recreativo en que se 

encuentra el visitante (vacaciones, días libres…)

 Estimular el uso de los sentidos

 Ser motivadora y provocativa (hacer que la gente 

piense)

 Ser sugerente y persuasiva

 Estimular la participación activa

La interpretación del Patrimonio debe:

La gran “chuleta de la 

interpretación”

Jorge Morales Miranda

La gran “chuleta” de la Interpretación



 Orientar e informar acerca de hechos concretos.

 Estimular el sentido crítico.

 Entregar un mensaje claro y breve.

 Ser comunicación atractiva.

 Revelar significados e interrelaciones

 Contribuir a la concienciación ciudadana.

 Contar con la presencia de un objeto real.

 Es más efectiva de forma personalizada (guías).

 Mantener como meta la conservación del 

patrimonio que es objeto de la interpretación.

La gran “chuleta de la 

interpretación”

Jorge Morales Miranda

La gran “chuleta” de la Interpretación



•Es un arte

•Sucede en presencia del 

elemento a interpretar

•Se revela un significado

•El público está en su tiempo libre

•Es un proceso/técnica de 

comunicación

•Es un ¡clic! que sucede entre las 

dos orejas del público

Resumiendo:
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Caja de Burgos se ha involucrado activamente desde hace años en los aspectos relacionados 

con la conservación y divulgación del medio ambiente. 

A pesar de los cambios institucionales y organizativos motivados por la crisis económica, su 

apuesta por el Aula de Medio Ambiente con sede en Burgos, Palencia y Valladolid continúa 

siendo manifiesta y de ese modo ciudadanos, empresas y entidades se benefician de los 

servicios y productos que genera.

Previamente a la creación del Aula de Medio Ambiente, se realizaron distintas conferencias y la 

edición de varias publicaciones relacionadas con el medio natural, además de la firma en 2002 de 

un convenio con la Junta de Castilla y León para la recuperación y divulgación de la Turbera 

Margarita y en 2004 la firma de un nuevo convenio con la Junta y el Ayuntamiento de Burgos, 

para la realización de diferentes actuaciones de mejora y ampliación del Cinturón Verde de 

Burgos. Estas actuaciones y su buen resultado sentaron las bases para la creación de un Centro 

de índole medioambiental estable en la estructura de Caja de Burgos.

En junio de 2004 se inaugura el Aula de Medio Ambiente de Burgos, a la que siguieron las Aulas 

de Medio Ambiente de Valladolid y Palencia. Las tres Aulas tienen un director y un coordinador 

de programas común y una coordinadora por provincia, estando empleadas en total 15 personas.

Caja de Burgos: antecedentes



Los métodos de trabajo del Aula de Medio 

Ambiente se basan en los principios y 

herramientas tradicionales de la Educación e 

Interpretación del Patrimonio, adaptadas a la 

realidad social del territorio en el que ejerce sus 

acciones. 

Las múltiples actividades que realiza son las 

propias de estas disciplinas y van dirigidas a 

todo tipo de público. Todas ellas se ejecutan 

con el objetivo de proteger la naturaleza en 

todas sus facetas.

Con ello pretendemos dar respuesta a la 

sensibilidad creciente de toda la sociedad 

respecto al uso razonable de los recursos y la 

defensa activa de la naturaleza, tanto en el 

medio urbano como en el rural y en los espacios 

naturales con y sin protección específica
El equipo del Aula de Medio Ambiente Caja de 

Burgos ayuda a divulgar y mejorar el entorno 

natural más cercano de personas del medio urbano 

y rural. Con ello y de forma solidaria contribuye a la 

mejora del resto del mundo, pues no hay que 

olvidar que todos viajamos en un mismo y único 

medio de transporte llamado planeta Tierra.

La Educación e Interpretación Ambiental

en el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos



Las pautas marcadas por el Aula de Medio Ambiente se 

basan en:

• La información, sobre temas concretos y puntuales que 

cualquier ciudadano pueda tener o plantearnos.

• La divulgación, como estrategia de comunicación que 

busca algo más que la mera información.

• La formación para diferentes sectores profesionales 

especializados y público general.

• La evaluación, como elemento de control de calidad y 

corrección de errores.

Para poder desarrollar estas funciones, se 

trabaja siguiendo los principios básicos de la 

Interpretación y la Educación Ambiental.

Con estas herramientas se pretende dar respuesta a la 

creciente sensibilidad de la sociedad sobre el medio 

ambiente, el uso razonable de los recursos y la 

conservación del entorno natural.

Actividades variadas para un público diverso



Algunos programas y actividades del Aula de Medio Ambiente

Actividades educativas



Programas en los que la Interpretación tiene su lugar

Algunos programas y actividades del Aula de Medio Ambiente



Algunos programas y actividades del Aula de Medio Ambiente

Programas en los que la Interpretación tiene su lugar

Exposiciones de 

producción propia



Algunos programas y actividades del Aula de Medio Ambiente

Otros



Algunos programas y actividades del Aula de Medio Ambiente

Publicaciones



Anexo: integrando geodiversidad en los programas del

Aula de Medio Ambiente

La geología se ha integrado en los programas del Aula de Medio 

Ambiente llenando una parcela del mundo natural que hasta 

hace bien poco solía quedar relegada a un segundo término en 

demasiados programas y actividades de divulgación de la 

naturaleza.

La colaboración y ayuda hacia el Aula de Medio Ambiente de 

geólogos y diversas entidades del ámbito de la geología, unidas 

a la fuerza e ilusión con que muchos profesionales de la geología 

han empezado desde no hace mucho tiempo a divulgar la 

geodiversidad de una forma “digerible” por público no 

especializado, nos ha animado a comenzar a ofrecer paseos y 

actividades en las que la geología tiene un papel preponderante 

sobre otras ramas del mundo natural, llenando un hueco que 

inmerecidamente estaba vacío hasta ahora de forma muy general 

en las actividades tradicionales de flora y fauna.

Recientes publicaciones geológicas, dirigidas a público no 

especializado, permiten disponer de herramientas útiles para que 

comprender aspectos desconocidos de los procesos geológicos 

y las formas del terreno en las que se asienta el resto de la 

naturaleza: la flora, la fauna y nosotros mismos. Sirva este medio 

para animar a la valorización de la geología en el resto de 

programas divulgativos del medio natural de otras instituciones.

Ofrecemos a continuación ejemplos de algunas publicaciones 

geológicas dirigidas a público no especializado, que esperamos 

que ayuden a intérpretes del patrimonio a integrar esta rama de 

la naturaleza en sus explicaciones habituales, o por lo menos 

interesarse por ello.



Anexo: integrando geodiversidad en los programas del

Aula de Medio Ambiente

Algunas publicaciones de interés 

para conocer la geología

De producción propia:



Anexo: integrando geodiversidad en los programas del

Aula de Medio Ambiente

Algunas publicaciones de interés para conocer la geología

Producción externa



Anexo: integrando geodiversidad en los programas del

Aula de Medio Ambiente

Algunas publicaciones de interés para conocer la geología

Producción externa



Anexo: integrando geodiversidad en los programas del

Aula de Medio Ambiente

Algunas publicaciones de interés para conocer la geología

Producción externa



Anexo: integrando geodiversidad en los programas del

Aula de Medio Ambiente

Algunas publicaciones de interés para conocer la geología

Producción externa



Anexo: integrando geodiversidad en los programas del

Aula de Medio Ambiente

Algunas publicaciones de interés para conocer la geología

Producción externa



Anexo: integrando geodiversidad en los programas ambientales



Anexo: integrando geodiversidad en los programas ambientales



Más información

Asociación para la Interpretación del Patrimonio AIP

http://www.interpretaciondelpatrimonio.com 

Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos

http://medioambientecajadeburgos.org

Una excelente publicación descargable sobre 

Interpretación del patrimonio:

http://www.intepaproject.eu/es/guia-didactica

http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/docs/pdf/boletin_13.pdf




Muchas gracias por su atención



Jornada de Turismo Responsable
La interpretación del patrimonio
como eje del turismo responsable

Juan Carlos Utiel Alfaro
Coordinador de Programas, Aula de Medio Ambiente

coordinacionaulas@cajadeburgos.com

http://medioambientecajadeburgos.org

La Educación e Interpretación Ambiental

en el  Aula de Medio Ambiente

Caja de Burgos

Este Centro se involucra desde sus inicios en la divulgación

y promoción del medio natural para su conservación


