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OBJETIVOS Y TEMA PARA UNA PROPUESTA DE 
INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO EN EL PARQUE 

NATURAL DE LAS LAGUNAS DE RUIDERA 

LUIS BENÍTEZ DE LUGO ENRICH Y ARÁNTZAZU RODRÍGUEZ MORENO 
(ANTHROPOS, S.L.) 

1. Las Lagunas de Ruidera. 

El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera se sitúa entre las provincias de 
Albacete y Ciudad Real, sirviendo como enlace de ambas. 

Las Lagunas de Ruidera confonnan, junto a las Tablas de Daimiel, el ecosistema 
acuático más extenso y notable de toda la región castellano-manchega. La 
excepcionalidad del lugar se debe básicamente a tres causas: · 

a) La calidad del paisaje, que contrasta fuertemente con el circundante. 

b) La variedad biológica de flora y fauna, en relación con otras zonas próximas. 

c) La peculiaridad de ser uno de los más grandes e importantes espacios europeos 
de formaciones de toba. La toba es un compuesto sólido (con apariencia de roca) 
fonnado por restos vegetales de pequeño tamaño aglutinados y consolidados por las 
sales precipitadas que, originariamente, se encontraban disueltas en el agua del río. 
Estos compuestos han formado viseras y barreras que interrumpen el flujo normal del 
río, creando diques que dan lugar a las lagunas que conocemos en la actualidad. 

El alto valor ecológico de las Lagunas ha propiciado la presencia humana en el 
lugar de manera casi ininterrumpida a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los 
distintos grupos humanos que han habitado esta zona se han visto atraídos por un medio 
rico en recursos para la subsistencia: agua, caza, pesca, madera, energía hidráulica, 
minerales, etc. La relación entre la especie humana y el medio de ese entorno no ha sido 
siempre homogénea, sino que ha variado en función de las circunstancias históricas y 
ambientales. 

A lo largo del sig lo XX los pueblos situados en tomo a las Lagunas se han 
caracterizado por su fuerte emigración. Ocupada por una economía estructurada 
alrededor de la agricultura de autoabasto, la caza, la pesca, una escasísima actividad 
ganadera u otras actividades complementarias (carboneo, esparto, caleras, etc.), la zona 
posee, sin embargo, una enonne riqueza y variedad de recursos patrimoniales, con un 
elevado nivel de conservación. 
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El patrimonio cultural y natural de las Lagunas de Ruidera es, por tanto, un recurso 
importante a considerar a la hora de plantearse la dinamización de una amplia zona 
económicamente deprimida, que ve en las Lagunas su mejor posibilidad de desarrollo. 

Precisamente esta circunstancia es la que motivó inicialmente una explotación 
turística del entorno sin control ni planificación alguna. De ese modo, la expansión 
desarrollista producida hace algunas décadas causó serias agresiones al patrimonio del 
Parque, poniendo en pel igro la supervivencia del mejor activo para el desarrollo local. 
Durante esos años fueron frecuentes hechos como la construcción de residencias 
paiticulares en zonas de riberas o playas públicas, la el iminación de la vegetación de 
ribera para favorecer la aparición de playas, la contaminación de las aguas, la rotura de 
las barreras de toba o las extracciones de agua abusivas e ilegales, entre otros. 

Así las cosas, el intento realizado por la Consejería de Agricultura y Medio 
Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conservar el 
patrimonio del Parque chocó en ocasiones con la población local, que veía en las 
medidas conservacionistas adoptadas un freno a su mayor fuente de ingresos. 

En este complejo marco de relaciones socioeconómicas, la Interpretación del 
Patrimonio se muestra como una herramienta eficaz que permite gestionar con criterios 
de sostenibilidad los recursos culturales y naturales del Parque. Además de canalizar el 
flujo de visitantes, permite ofrecer una alternativa a la ya masificada ofe1ta turística de 
sol y playa presente en este lugar. 

2. La Interpretación del Patrimonio en el P.N. Lagunas de Ruidera. 

Por iniciativa de la Delegación Provincial de Agricultura y Medio Ambiente de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real se han desarrollado desde 
el año 1997 diversas actividades relacionadas con las Lagunas. 

Es importante seílalar que, a pesar de ser una iniciativa de la Delegación de 
Agricultura y Medio Ambiente, este depaitamento ha considerado en todo momento 
como recursos a tomar en cuenta a los elementos culturales allí presentes. 

Para conocer con detal le los elementos integrantes del patrimonio del Parque la 
Administración dirigó un proyecto de investigación, desarrollado por ANTHROPOS, S.l., 1 

consistente en la rea lización de un inventario de los recursos etnográficos, 
arqueológicos, geológicos, zoológicos y botánicos existentes dentro de las fincas 
Hazadillas, Era Vieja y El Madero. Estas fincas, con una superficie aproximada de 
2.000 hectáreas y adquiridas por la Administración regional en 1995, achialmente están 
declaradas Refugio de Fauna y cuentan con un rico patrimonio cultural y natural. 
Constituyen una amplia franja que abarca gran paite de la orilla meridional de las 
Lagunas y que se encuentra, por haber estado prácticamente cerradas al público hasta 
hoy, en un estado de conservación relativamente aceptable. 

Además de esa investigación, ANTHROPOS, S.l. elaboró una propuesta para la 
interpretación de esos recursos, diseñó y construyó una exposición itinerante para 
informar sobre el patrimonio del Parque Natural y diseíló, maquetó y editó una revista 
que fue utilizada como catálogo de la exposición, sirviendo, a la vez, como soporte 
informativo textual para los visitantes que la demandasen. 

Finalmente, se llevó a cabo un reportaje fotográfico profesional sobre el patrimonio 
de todo el Parque. 

1 ANTHROPO.\~ S.L (Aptdo. de Correos 238, Valdepeñas, Ciudad Real) es una empresa especializada en 
investigación, conservación, difusión e interpretación del Patrimonio. 
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En las distintas fases del trabajo participaron diez arqueólogos, cuatro biólogos, tres 
dibujantes, un fotógrafo, un diseñador gráfico, un geólogo y una ingeniera de minas. 

Gracias a las prospecciones sistemáticas desarrolladas sobre las fincas estudiadas se 
pudieron inventariar aquellos recursos naturales y culturales dignos de protección. 

No todos resultaron susceptibles de explotación turística. Algunos de los recursos se 
encontraban lejos de las zonas potencialmente visitables; otros eran extremadamente 
frágiles, de modo que no soportarían ninguna actividad interpretativa en tomo suyo. 

Durante la investigación desarrollada se inventariaron 26 elementos de interés 
cultural y 29 de interés natural. Partiendo de ese inventario, se procedió a determinar la 
capacidad interpretativa y la susceptibilidad de cada punto para ser incluido en una 
oferta de interpretación, mediante un análisis de los mismos atendiendo a los siguientes 
criterios: 

Perceptibilidad. 
Accesibilidad. 
Permanencia en el tiempo. 

- Vulnerabilidad. 
- Fragilidad ecológica del entorno. 

Valor didáct ico-interpretativo. 

La valoración final obtenida por cada punto interpretativo se efectuó a través de un 
método de puntuación de expertos, mediante el cual se atribuyeron unos valores a cada 
uno de los criterios antes citados, estableciéndose el valor comparativo o impo1tancia de 
cada punto con respecto a los demás. Como resultado de ese procesose detem1inó qué 
puntos eran los más apropiados para sustentar una propuesta interpretativa. 

3. Objetivos y tema central de la propuesta interpretativa. 

Una propuesta interpretativa nunca es inocente, si bien la intencionalidad del 
mensaje que se transmite suele estar oculta bajo el disfraz de la objetividad. 

Esa intencionalidad, aunque no se haya explicitado, incide de forma evidente en la 
forma que la sociedad entiende el patrimonio, en su forma de tratarlo y en la actitud que 
ante él toma. 

Una propuesta interpretativa rigurosa debe expresar claramente qué pretende, por 
qué medios quiere conseguirlo, a quién va dirigida, cómo se va a ofrecer al público y 
cómo se van a comprobar sus resultados. 

3. l. Definición de objetivos para nuestra propuesta interpretativa: 

La explicitación de nuestros objetivos resultó como sigue: 

a. Objetivos Generales: 

a. l. Mantener o mejorar las condiciones actuales en que se encuentran los 
distintos elementos que integran el patrimonio del Parque. 

a.2. Hacer posible que la sociedad pueda disfrutar del patrimonio del 
Parque de una manera sostenible y, al tiempo, se enriquezca intelectual 
y emocionalmente del contacto con sus elementos. 
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b. Objetivos específicos: 

b.1. Fomentar en los visitantes actitudes de respeto y conservación hacia el 
patrimonio del Parque. 

x Objetivos operativos: 

b.1.1. Contribuir a la sensibilización del público con la entrega de 
mensajes interpretativos claros, adaptados a cada usuario. 

b.1.2. Transmitir conocimientos básicos sobre los valores del 
patrimonio del Parque. 

b.1.3. Exponer los motivos de la ruptura del equilibrio ecológico en 
el Parque. 

b.1.4. Plantear las posibles soluciones a la crisis desencadenada, 
fomentando la participación del público. 

b.1.5. Presentar la idea de que la sal ida de la crisis empieza por uno 
mismo: es una tarea de todos. 

b. 1.6. Explicar la situación legal del Parque, su significado y su razón 
de ser. 

b.2. Resaltar en todo momento la relación entre las p ersonas y el medio en 
el que han vivido, y cómo dependen el uno del otro para su 
supervivencia. 

x Objetivos operativos: 

b.2. 1. Aclarar el concepto de "desarrollo sostenible". 

b.2.2. Transmitir la idea de que las Lagunas de Ruidera constituyen 
un todo integral, un conjunto de elementos culturales y natu
rales relacionados entre sí y que no es posible disociar. 

b.2.3 . Explicar cómo ha evolucionado el aprovechamiento que el ser 
humano ha hecho del medio a través de los tiempos. 

b.2.4. Exponer cómo se ha ido modificando el paisaje del entorno 
lagunar. 

b.2.5. Plantear al visitante cuál sería el futuro de las Lagunas si se 
hubiera mantenido la situación existente hace diez años. 

b.2.6. Solicitar al público su opinión sobre las posibles soluciones 
para recuperar un equilibrio sostenible. · 

b.3. Diseñar una propuesta interpretativa compatible con la conservación 
del patrimonio del Parque. 

x Objetivos operativos: 

b.3.1. Evaluar caso por caso las consecuencias de interpretar los 
recursos del Parque. 

b.3.2. Poner en marcha un Plan de Control y Seguimiento que analice 
el impacto real de las activ idades de interpretación sobre los 
recursos naturales y culturales del Parque. 
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b.4. Ofrecer unas actividades interpretativas de calidad, en coherencia con 
la imagen que la Administración quiere dar. 

x Objetivos operativos: 

b.4.1. Diseñar rigurosamente la propuesta interpretativa. 

b.4.2. Elaborar unos medios interpretativos (publ icaciones, gra
baciones, ... )de calidad, y asegurar su correcta presentación a 
lo largo del tiempo. 

b.4.3. Formar a los intérpretes. 

b.4.4. Evaluar las actividades de interpretación y modificar los 
aspectos mejorables (reciclaje periódico). 

b.4.5. Crear un Servicio de Interpretación (o contratar este servicio) 
que disei'le presentaciones, realice e l seguimiento de los 
programas interpretativos, evalúe y, si es necesario, ejecute la 
interpretación. 

3.2. La redacción del tema interpretativo: 

HAM {1992) definió al tema interpretativo como la idea central del mensaje que 
queremos transmitir; lo esencial que el público debería recordar sin dudas y con 
facilidad después de la presentación. 

Las ventajas de explicitar y usar un tema son, según este autor: 

* Da una dirección a seguir por e l intérprete. 

* Ayuda al público a comprender e l mensaje. Es el armazón que vertebra las 
partes de la presentación. 

* Puede servir de títu lo, si la frase es corta, agradable, provocativa o poética. 

La redacción final del tema debe ser una oración completa redactada en un estilo 
cercano, coloquial. Su misión es similar a la de un titular de un periódico: dice algo 
acerca del asunto tratado y capta la atención del público. 

LEWIS {1 98 1) remarca que todo tema interpretativo debería: 

* Estar constituido por una frase simple, breve y completa. 

* Contener una sola idea. 

* Ser específico. 

* Resultar interesante y motivador. 

El tema en torno al cual articulamos nuestra propuesta interpretativa fue "La 
relación entre el hombre y la naturaleza en las Lagunas de Ruidera a lo largo del 
tiempo". 
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Este tema sirvió para presentar la estrecha vinculación entre las actividades 
humanas y el medio ambiente de las Lagunas a lo largo de la historia. 

El agua, cuya calidad, presencia o ausencia condiciona la vida en este entorno 
lagunar, fue un hilo conductor a la hora de diseñar la propuesta interpretativa. 
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Fig. 1. La edad del Bronce fue el momento en que las orillas de las Lagunas de Ruidera 
conocieron mayor número de asentamientos. Alli encontramos diversas morras --poblados 

en altura- o motil/as, como la que muestra el dibujo. Ambas constituyen una de las 
características más peculiares de una cultura que contó en esa época con una fuerte 

personalidad: el Bronce Ma11chego. La ilustración formaba parte de la exposición itinerante. 
Pretendía acercar gráficamente al visitante a este tipo de poblados. 

Dibujo: Antonio Gómez - ANrHROPOS. 
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Fig. 2. La exposición "Las Lagunas de Ruidera: Un territorio en la evolución del ser hwnano" 
fue una de las primeras medidas adoptadas para intentar que la población local entiendese y 
valorase el patrimonio cultural y natural del entorno, con frecuencia expoliado y explotado 
de forma desmedida. La exposición fue bien acogida y valorada por los vecinos del Parque. 

Dibujo: Miguel Ángel Caballero. - ANrHROPOS. 
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Fig. 3. El carboneo fue una actividad que dio sustento a numerosas fami lias en el entorno 
lagunar. Hoy ha desaparecido de esta zona, pero aún pueden verse algunas de sus huellas 

(deforestación, zonas ca lcinadas donde existió una carbonera, etc.). Para facilitar la 
comprensión de este tipo de actividad, ANTHllOPOSdibujó un esquema ideal 

ilustrativo de las fases que atravesaba el proceso del carboneo. 
Dibujo: María Jesús Ruiz - ANTHROPOS. 
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Fig. 4. La imagen de un horno neolítico sirvió como pretexto para acercar al público al 
nivel tecnológico de la época y exponer, en base a los datos arqueológicos 

aparecidos en el Parque, cual sería la relación de esas comunidades 
humanas con el medio natural. 

Dibujo: Antonio Gómez - ANTHROPOS. 
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