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A MODO DE PRESENTACIÓN 

  
El Seminario de Interpretación del Patrimonio (SEMIP) es un grupo de trabajo del Centro Nacional de 
Educación Ambiental (CENEAM). Un punto de encuentro, de debate, reflexión y profundización, 
compuesto por técnicos y especialistas en diversos campos de la Interpretación y de la gestión del 
patrimonio de España.  
 
Se reúne anualmente en las instalaciones del CENEAM, aunque mantiene un contacto continuado. El 
perfil profesional de sus actuales componentes es variado: especialistas en formación (formal y no 
formal) en Interpretación del Patrimonio (en adelante IP), especialistas-teóricos de IP, personas 
pertenecientes al ámbito de lo natural relacionadas con la gestión del uso público, personas 
pertenecientes al ámbito de la gestión del patrimonio cultural-histórico, al ámbito del turismo, guías de 
turismo, guías culturales, guías naturales, del ámbito de la educación ambiental, museos o exposiciones, 
etc.  
 
En definitiva, perfiles muy variados con un denominador común: la Interpretación del Patrimonio como 
herramienta útil de comunicación y de gestión.  
 
Sus objetivos generales son: 
 

 Reflexionar sobre la práctica y la teoría de la interpretación del patrimonio como instrumento de 
comunicación y gestión. 

 Promover el análisis de experiencias relevantes y representativas que puedan contribuir a 
establecer un diagnóstico claro de cómo se aplican los principios de la interpretación del 
patrimonio, y las tendencias más significativas. 

 Elaborar documentos técnicos de referencia para la buena práctica de la IP. 
 Presentar esta disciplina a los gestores, administradores y otras personas con responsabilidad 

directa en la conservación y divulgación del patrimonio 
 
Estos objetivos siempre han estado presentes en los planes de acción, elaborados de forma participada, 
que han regido nuestras acciones. Y se han concretado en diversos trabajos y documentos: bases para 
la capacitación en IP, sugerencias de contenidos formativos, recopilación de documentación y 

bibliografía, chequeos para el análisis de casos, trabajo para la cualificación profesional como intérprete 
del patrimonio, etc.  
 
Este artículo hace referencia al último objetivo: Presentar la disciplina a responsables de la gestión del 
patrimonio, a través de documentos de utilidad.  
 
 
 

HACIENDO FRENTE A LOS PROBLEMAS 

  
En los diagnósticos previos a los planes de acción, basados en la experiencia de cada participante, 
exentos de rigor científico pero de carácter orientativo, uno de los problemas recurrentes de la 
Interpretación del Patrimonio es  el desconocimiento generalizado de la disciplina en este ámbito 
profesional de la gestión del patrimonio (evidentemente ¡hay excepciones!). 
 
Utilizando la dinámica de “árboles de problemas” analizando las relaciones causas-efectos, la expresión 
gráfica relativa a gestores y gestoras fue la siguiente: 
 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/interpretacion-del-patrimonio-natural-y-cultural/default.aspx
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Actualmente, la Interpretación del Patrimonio aparece con frecuencia en documentos relacionados con la 
puesta en valor de los recursos patrimoniales. Se es consciente de que la demanda de visitas a esos 
recursos naturales, culturales, históricos,… es considerable. Sin embargo, a pesar de mencionarse en esos 
documentos, la Interpretación del Patrimonio como instrumento de comunicación eficaz, en general, la 
aplicación y conocimiento de sus fundamentos teóricos caracterizadores brillan generalmente por su 
ausencia.  
 
Resulta muy frecuente tildar de interpretativos numerosos medios o exigir en las contrataciones que así lo 
sean. Visitas guiadas interpretativas, centros de interpretación, paneles y señales interpretativas,… Pero a la 
hora de profundizar en lo “interpretativo”, de exigir unos mensajes realmente interpretativos, elaborados 
con una metodología y planificación propia, resulta patente su desconocimiento. 
 
Quizás en lo referente al medio natural, la aparición del concepto de “uso público” en espacios naturales 
protegidos hace ya unos años ha hecho que la situación de la IP sea algo mejor en este ámbito. Una 
mayor trayectoria y desarrollo de las planificaciones de uso público ha conseguido un mejor 
conocimiento y empleo de la IP, aunque aún consideramos que queda un largo camino por recorrer. 
 
Sin embargo, en otros ámbitos, el problema sigue siendo patente. Hoy por hoy, percibimos una gran 
carencia en el ámbito de la gestión cultural y patrimonial.  
 
 
 

NUESTRO GRANITO DE ARENA 

  
La IP, en su planificación, obliga a pensar en el ¿para qué interpretar? ¿qué interpretar? ¿para quién? 
¿cómo? ¿dónde? y ¿cuándo?; y en la elaboración de sus mensajes, obliga a una comunicación temática, 
organizada, relevante y amena al público visitante.  
 
Desde el Seminario seguimos poniendo nuestros granitos de arena. Las pretensiones son altas pero 
¡llegamos a lo que llegamos! La difusión del cuerpo teórico de la disciplina y las sugerencias de 
contenidos para acciones formativas en IP han centrado nuestros esfuerzos desde la creación del 
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Seminario en 2006. Pero hace unos años, y con el fin de contribuir humildemente a paliar esas 
deficiencias, se elaboró el documento “Recomendaciones técnicas orientadoras para la contratación de 
obras, equipamientos y servicios relacionados con la Comunicación e Interpretación del Patrimonio”. Un 
documento de síntesis que surgió ante la necesidad detectada de definir unas recomendaciones 
generales que repercutieran en un mayor conocimiento y aplicación de los principios y técnicas de la IP 
en actuaciones de gestión y conservación del patrimonio, en estrecha relación con su entorno social y 
territorial; y en una mejora continua de la calidad en la definición y gestión de los programas, 
equipamientos y servicios interpretativos.  
 
Así, estas recomendaciones técnicas, muy sintéticamente, se centran en aportar criterios orientadores 
en cuatro aspectos considerandos clave para avanzar en la implantación de la IP en las iniciativas de 
gestión patrimonial públicas y privadas desde su concepción. Criterios a tener en cuenta tanto en la 
redacción de pliegos de contratación, como en la definición y ejecución de proyectos, y su seguimiento: 
 

 Análisis, planificación en interpretación y toma de decisiones. 
 La comunicación: contenidos y mensajes. 
 Equipamientos, soportes, medios y materiales. 
 Sistemas de seguimiento y evaluación. 

 
Una vez validadas por el SEMIP, estas recomendaciones fueron presentadas y respaldadas por la 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP). Así mismo, el documento también fue remitido 
desde el CENEAM a un reducido grupo externo de gestores del patrimonio junto a una sencilla encuesta, 
con la finalidad de: 
 
a) Recabar la opinión y aportaciones (contraste externo) de entidades y personas relacionadas con la 
gestión y comunicación del patrimonio sobre los siguientes aspectos: 
 

 Pertinencia del documento como herramienta de referencia en la gestión del patrimonio. 
 Claridad del documento (facilidad de comprensión de sus objetivos y contenidos). 
 Calidad del documento (aportación de los criterios orientadores esenciales). 
 Viabilidad de aplicación (posibilidades reales de incorporación/consideración en procesos y 

pliegos de contratación relacionados con IP, identificación de problemas). 
 Posibilidades de colaborar en la difusión del documento a través de los medios disponibles. 

 
b) Realizar una primera acción de difusión del documento entre entidades y profesionales relevantes no 
estrictamente relacionados con la IP. 
 
c) Detectar el interés que suscita el documento entre las personas encuestadas (grado de respuesta, 
aportaciones, interés por recibir el documento final, etc.). 
 
Con similares pretensiones presentamos ahora el documento a través de la Carpeta Informativa del 

CENEAM, tanto para su difusión como para su valoración. Agradeceremos de antemano a todas las 
personas que nos hagan llegar sus aportaciones, en la seguridad de que estas recomendaciones pueden 
y deben nutrirse de la experiencia del cada vez más amplio colectivo profesional interesado y 
comprometido con la comunicación efectiva de nuestro patrimonio. 
 
 
 

 
Documento completo disponible para su descarga: Recomendaciones técnicas orientadoras para la 
contratación de obras, equipamientos y servicios relacionados con la comunicación e interpretación del 
patrimonio”  
 
Remisión de aportaciones: ebueno@oapn.es (Ester Bueno González. Sección de Educación y 
Cooperación del CENEAM. Coordinación del SEMIP). 
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