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I<¡n6 de Ruid€€. un teriiofio
.slu.ión dé ser Hur¡3no

laítez ¿É Lugo Enr ch , A fonso

¡üfbz de Lugo Enrich, R6a Mo€no

F¿r€,ó, F0 Pedor¿o cóñfl,

a soglerc Múñou adonió cóñez

A.or¿ Echeveria, M, Roero

,l cóñéz Laguna {dibutos a4'stó
vÉue¡Ánger Gbatéro Kir (d brjos

M lesús Rúiz Ród¡íguez (dé¡

Roedó Rio péfez (repodáies), David

La inte,rpretación del patrimonio en un parque natural:
er caso de tas lagunas de Ruidera

LUco, ANToN ro LaFUENTE, CRrsr NA LEcHUca, ARANrzazu RoDRícuEz

Sobre las Laguhas d¿ Ru¡detu
tas Lagtras de Ruider¿ sor etconju¡to ¿gun¿r nás
rmportante¿eiCampo de Montiely, jurto a tas ralras
de Daimiel, consriiuye etecosistem¿ acuárico más ex-
tersoy notebte deroda la rcgiór casreth¡o-marchega.
La excepciónalidad det ugarse debe básicamehte a

¿ L¿ .dl d"¿ oe pa,s¿re. q ,é co r r.,r¿ ,_e.o1 e.l(
coh elcircurdanre.

b. La va¡iedad biotógica detora yfaura, er Gtacjón
coh oras zoras próx mas.

. L¿ Dec ¡/ a id"¿ de ie. üno de os r¿s g .r d* e 1
portarres espacios europeos de fo¡maciores deto.
b". u toba e Jr .orpLe>to .o rdo \co. épá.,e..ié
de.old) .o.r"oo Do.re<tos \-ge?res d- peque.o
tamaño agtutinados ycorsotidados por as sales
precjpitadas que, o¡jginarjamente, se enconftabarl
¿isuertas en elagua detfo. Estos compuestos hán
'orradob:r¿svb¿,Fra.oLein-.¡r pe_ e,fLjo_o"r.,óer o. (e¿.dod q,é5qued¿. tre¿.d ta5
lagunas que corocemos er a actuati¿ad

E alto valor ecológico de tas Lagunas ha propiciadó ¡a

cga, de ra-eo ."s. ,n nre-
''rrpidr ¿ oL¡gooe rooa t" r..to¡aaÉ.¿fLmdn.
dad. Los disiirios g¡upos hutraros que har habir¿do
es¡a zon¿ se hah vjsto afaídos por L,n medio rico e¡lr.u6os D¿ d: sub(isre.c,":a8L¿ Lc7¿. pe(.¿. ié
¿e¡a, ene¡gk h¡d¡áulica, ninerates, eic. La ¡etación erF
fte la especie hrmahayelmedio no ha sido s enpre
roro8e.ea. n ,o qLe L¿ ..a¿do er ¡n(,o r oe ra) c r
curstanc as históricas y ambiertales.

Sóbre elprarccta thterpztac¡óh dstpatr¡nonió ¿n elp.r\.

Por ¡hiciariva de la Delegación p¡ovincialde Asricuttur¿
y N4edio Añbiehte ¿e a lurta de Comu¡ida¿es ¿eCas-
iila La N4archa eh Ciu¿ad Rea se ha ¿esarolado en
re.o\imbl- de oó/, irn,o oe r9a8 L. D.o\eclo d<
nom ¡¿do r.terpreia.ión delpatn¡¡o. o en el parque
N¿tur¿lde ¿s Lagunas de Ruidera
Dicho proyecto se tevó a c¿bo, básicamerte, ¿enfo ae
as tincas Hazadilas, EraVieja y E ¡/adero. Estas fi¡_

cas, coh una superficie aproximada de 20 hedáreasy

adqriridas por a A¿minjst¡aciór regionate¡ r995, ac_
ru¿rme¡teesrár declaradas refugiodefauhaycueÍ,ra¡
con un rico pátrimo¡ o cu turaly natural. Se irara de
ur " arpl.¿ i.¿.,d que hctJ,F g.¿ I pa¡ eoe é o¡.,.
meridiora de las Laguras yque seencue¡t¡a, po¡ na
Derestadó prácucanentecerrada á púb ico hásta r on
er ur estádo deco¡servaciór bastarte b!€no.
Cor esta i¿ea, h Jr¡nt¿ de Cómuhida¿es persegufa ios
sgurehtes obletivós:
a. Realizar !na irvesrigacjóh quedocumentase, por

medrode un t¡abajo de.ampo, e pahiñonio etno_
grático, a¡queotógico, geológico, 2ootóg co y botarL
co exjsterie en taslncas Hazad¡las, Era Vteiay El
Made¡ó

b. Ehbolarura propuesta paÉ ta tnrerpretaciór de c5e

L.D,¡e¡a ¿.or rJr. Lrd e.poíL o. iLir-.an¡e aLF.l
ro¡máse sobree parrimonio de parque NarLra.

d. Diseña¡, maquetary edjtaruna revisi¿ que sirviera
como c¿tá ogo de la exposición y, a la ver, como so-
porte irformaUvo rexllal pá¡a los visjta¡tes que la

e. Prodücir urreportaje fotográfico profesio¡átsobre e
paÍ mor¡ó de iodo elpa¡que.

E proyecio salió a concuBo público {D.O.C.Vt. del
3lxh 997) y fue adjudicado a Arth¡opos, s.1.,, em presa
especratzada en irve+igactón, corservacióh e t¡terL,,e.
tació¡ de Patrimoñio
Er /as djsunrasfases delrabajo pa¡riciparor diez ar
queórogos, cuatro biólogos, rles ¿ibljanies, u¡ foró
g¡aro, un drseñado r gláfico, !n geótogo y una ingerie¡a

i * -"- dra?. os¿ L. roo roa-eef" 
"avtsdad supuso de tnvestigaciór, pa¡a c€rrarnos en to re_

aiivo a la irteryrer¿ción del pátrimon o.

Lás l¿gunás de Rujde¡a: uh tehiiorio en Ja evotu
ción delser huñano
Coi es e ttrLlo s.. e. oi r r. .e.b., de o.io p"gii"r
y una exposiciór ttineranre pensada para fomenta¡el
aprecio de los valores detparque e.t¡e los vectnos de
os muhicipios nregrahtes detmismo, que er ócasio-

I es De(ibe- h igL.d oer p¿.q1.1"r LoÉo L. obsrr-
curo que coño ur fac¡o¡ para su desarolo.
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:: rNr1..: fe.or.e ¡ :d¡:3.f¿
:.f ri :h¡i:fr!!L r,.i;s

D.b a ser geú perc res s:cn1e .e traispotr. já.i t
barato. I ca enie d. e emeftos pitr mor r e3 (obj-ór
o fu ra et o ra:lrr es). Por e ó s€ ¿ se¡aron y có¡s
t,lle.cr co.e p¡ne es ce r r.l m e¡ fcarn. p an f.¡.
dc5. .or perf d! ¿ !m ¡io v I :ooó.o cr I mr.escs
ccr p otter d Sita I Todos se pfese¡tarof rc.s dos
e¡ rra robrst¿ .aj¿ ¿: madera qLe g¿E¡t zaba su r
iegr daa dú a.:e e tra¡sPorte.
Tanri¿i s€'abr có en ma¿erá !¡a ¡es¿ ¿e uz q!€
ser!ia ce soportea ur durat'ais ero rr ¡adc de

noe """%" "" oo"oo ¿D¿!..
! .orter dó de .s Da¡e.r e,tó reccgefde ha¡era
¡core!. datos de foü. fa!¡a ?r!re¡ og:a. etrogEfía

o geo.gi¡ se ¡te¡tó.rpo.e'Ce r.aneÉ.onpre¡s
ó¿¿-tó oD ." go

c or.s ¡€ e.u p. ru : dÉ. p ¡af re.og ¿ós er res
o " -do" do" "¿ ó

daCes E h:.ran¿rrcrea zab¡ !¡ recoa do por l
"" '- " ,- -do

en as !rg!¡:s a t a!és de a hiro. r
Cor esta e ecc ór có.flmos e r esgo ¿e ro s,r erhaus

o " "b" "b" -p- o

e. b"o ".. " "e"¿ó peo,".,o
c ó¡ grnó.r iite ig bi dad e nte.és pa€ e gran pú

b co A e o tamb é¡ corfiblró a peEora qle ¿ I!¡
1: de comun daies des gnó para r:r¿r / ¿iran z?r a

exlcs.o¡..of se'recinode R! de€r !¡ erce,.r:e
có¡ó.e¡or de Par!úe
Er a r.!a cr¡ se s gLe trrbrlardo pa? arnertar
¡ of.r:a _terp.ctat!aene ParqreNatrE de as

¿o o "o d- o o

eu a ref:b tr. ór de p:tf:fo¡ o etnogfáico I dc
tac on pera e .e¡ro de in:erpreta. ór sor entre
otras ¡i.i:i !ar e! denc as de rte'és po, cone.ra

no es!a. o pa.a sr Lj. pú'r .c. a eaLc.. ói . p a

Cor en¿ ¡e¿.o¡o prntó de parda. s n.reÉr ¡e.esa
I c ,rofLrd'zrr rá5 en rn:ema !a s!f. entrc¡erre t.¿

tado pór ! i s.. ,a pasaros ¿ deta

res oe ¡llstrr act!:c ói.

Las C re.trces qr.se ¡os n:r.¡ron p¿ra e.,e:cón
de e+a erpos. ón ,r ¡ ero¡ da¡?s bási.amerte por
d.s ¿slectosre p'esrtrleroisL ¡.,r i.ad

L ir;,r, lrbr:-:::.¡¡.CÉLn.;dgDr."p¡¿ur!.rprr:n.ro..rtesi.Ér!:kri¡;ri"¡¿r¿r'j.¡r,riz
f,3 Pgr r¡ i S., r
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