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Resumen: En esta comunicación se recoge el análisis y los resultados obtenidos de un

trabajo de investigación realizado durante los años 2005-2006 en un total de nueve espacios

de presentación del patrimonio al aire libre de Gipuzkoa. El objetivo del estudio era

comprobar qué tipo de modelos se habían empleado, cómo se transmitía el patrimonio en

este territorio y comprobar el grado de Interpretación aplicado en cada uno de ellos.

Dicho trabajo de investigación se enmarcaba dentro de la tesina doctoral llevada a

cabo bajo el título: Análisis de las propuestas de presentación del Patrimonio Cultural en Gipuzkoa

dirigida por el profesor Joan Santacana Mestre.
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PRESENTACIÓN

En los últimos años estamos asistiendo a una proliferación de equipamientos

dedicados a presentar al público recursos culturales y naturales como los museos, centros de

visitantes,  o parques culturales. El diseño y organización de estos nuevos equipamientos –

por lo general– han seguido pautas decimonónicas, contando con recursos económicos

escasos y con pocos recursos humanos, infraestructuras y servicios (PADRÓ, J.: 2002). Un

diseño donde el patrimonio sigue concibiéndose como un elemento elitista, comprensible

únicamente para un sector de la población iniciado en la materia. Muchas de estas iniciativas

adolecen de una falta de criterios claros de acción así como de una base metodológica seria

que permita conjugar intereses sociales, patrimoniales y turísticos (BALLART Y CAUSI: 1991).

Esta situación ha conllevado a que el verdadero valor del patrimonio, aquel que

demuestra que es un testimonio de la vida del ser humano y no un elemento meramente

contemplativo,  no se logre transmitir a una gran mayoría de la población.  Ante la ausencia

de un lenguaje descodificado que permita acercar y encontrar nexos de unión entre los

usuarios y el patrimonio, los bienes culturales siguen siendo elementos ilegibles y con poca o

ninguna relevancia para la colectividad. Hoy en día, por tanto, los espacios de presentación

del patrimonio siguen estando en su mayoría dirigidos al sector poblacional de los

“iniciados” en la materia, precisamente el sector que no precisa de un cambio de actitud

hacia el patrimonio porque ya tiene de partida un comportamiento favorable.

Partiendo de la premisa que se adecua un espacio para que pueda ser visitado,

apreciado y contemplado por el mayor número de usuarios posibles –intentando cumplir

con la idea de “la cultura al alcance de todo el mundo”–, ¿por qué entonces se sigue sin

llegar a muchos sectores de la sociedad? La ausencia de un mensaje coherente y eficaz y la

utilización inadecuada de unos medios y técnicas de transmisión de significados que siguen

siendo, por lo general, pasivos, parecen ser las causas de esta realidad.

Producir un cambio en esta situación y reconvertir la presentación en un medio que

ofrezca nuevas lecturas del patrimonio y servicios adecuados a los diferentes tipos de

usuarios y que satisfaga tanto a las nuevas demandas como a las posibles necesidades de los

visitantes, es algo indiscutible si se desea realmente llegar a un mayor número de usuarios y

transmitir no sólo información, sino también lograr un cambio en la actitud sobre el

patrimonio. Y es precisamente la Interpretación, concebida como “el proceso creativo de

comunicación estratégica, entendida como el arte de conectar intelectual y emocionalmente
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al visitante con los significados del recurso patrimonial visitado” (MORALES MIRANDA, J.

2007), la herramienta que se muestra como solución para lograr este cambio de actitud.

Porque a través de la Interpretación –concebida como verdadera disciplina y no como un

simple apelativo– como en sus propios principios se recoge, se revela un significado profundo,

se entretiene a la vez que se ilustra, se inspirar y se provoca, en definitiva se va más allá de la

simple información (MORALES MIRANDA, J.:1998).

LOS MODELOS DE PRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO IN SITU

Dentro de las diferentes formas de presentar el patrimonio –independientemente si se

logra una buena transmisión del mensaje– la presentación in situ está cobrando una gran

importancia. Basta con echar un vistazo a los numerosos yacimientos arqueológicos que se

pretenden musealizar ( IV Congreso Internacional sobre Musealización de Yacimientos

Arqueológicos: 2006) o a los  numerosos itinerarios culturales proyectados (La ruta del

Quijote, El Camino de Santiago, las rutas del mudejarismo, la ruta de los pueblos blancos, la

ruta de la lengua castellana, etc.). La justificación de esta forma de difundir in situ se

encuentra en la posibilidad de hacer mucho más accesible el patrimonio en su contexto

natural poniendo en contacto directo los bienes con el público.

Los diferentes modelos de presentación del patrimonio in situ han sido definidos y

detallados por Joan Santacana Mestre y Núria Serrat Antolí en Modelos museísticos y de

presentación del patrimonio arqueológico (IV Jornada sobre Gestión del Patrimonio Sostenible.

“Los parques arqueológicos. Nuevas propuestas y retos de futuro” celebrada en Barcelona en

2004). Estos autores establecen cuatro modelos:

• Modelo clásico

• Modelo basado en el traslado

• Modelo basado en la restitución in situ

• Modelo basado en la réplica

Las características de cada uno de ellos se recogen en la siguiente tabla:
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Modelo Características

Modelo clásico

El patrimonio se presenta in situ con elementos simples de

protección

• Los restos están integrados en amplios espacios ajardinados

o en espacios urbanos

• Suelen tener elementos decodificadores dispersos (talleres,

escenografías, etc.)

• Se utiliza la iconografía didáctica

• Se emplea la señalítica

Modelo basado en el traslado

• Se da gran importancia al estudio y recopilación de los

elementos patrimoniales objeto de la intervención

• Los elementos patrimoniales son trasladados, edificios

incluidos

• En su definición se emplea un enfoque etnográfico

• Se utiliza ambientación humana y animal

• Se difunden distintos oficios y técnicas de tipo artesanal

• Tiene carácter lúdico-cultural

Modelo basado en la

restitución in situ

• Se recrean las hipótesis arquitectónicas y urbanísticas in

situ

• Se utiliza un enfoque histórico

• Se emplea ambientación humana, con una gran

complejidad y variedad de intérpretes

• La documentación utilizada como base para las

recreaciones y eventos presenta un gran rigor

• Tiene en el turismo cultural su principal referente, aun

cuando su vocación didáctica es innegable

Modelo basado en la réplica

• Es un modelo de réplica en el que se reproducen los

conjuntos en función de la documentación histórico-

arqueológica

• Es fundamentalmente un modelo de carácter histórico

• Tiene ambientación humana y animal

• Está dirigido al turismo cultural

Tabla 1. Modelos de presentación del patrimonio. Fuente: Modelos museísticos y de presentación del
patrimonio arqueológico de Joan Santacana Mestre y Núria Serrat Antolí.
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En el territorio de Gipuzkoa la presentación in situ del patrimonio se ha ido

desarrollando principalmente a partir de los años 90 del siglo XX, concretamente a partir de

la promulgación de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco del año 1990. A partir de esta ley las

intervenciones sobre los bienes culturales se han visto incrementadas. Además de las labores

de investigación se han llevado a cabo programas de restauración y difusión que han

originado la creación de diferentes parques con elementos de interés patrimonial.

LA PRESENTACIÓN DEL PATRIMONIO IN SITU EN GIPUZKOA

Con el fin de poder comprobar qué tipo de modelos de presentación se estaban

utilizando para difundir el patrimonio en el territorio de Gipuzkoa, se procedió a realizar un

análisis de varios espacios que conservaran restos patrimoniales y que estuvieran abiertos al

público. El estudio se enmarca dentro de la tesis doctoral Accesibilidad intelectual del

patrimonio en un contexto urbano dirigida por Joan Santacana y que en la actualidad se

encuentra en la fase inicial de la investigación.

A través de dicho análisis se han podido establecer las pautas que han desarrollado

los lugares de presentación del patrimonio para transmitir los diferentes bienes culturales. A

partir de estas pautas –comparándolas con ejemplos extranjeros pioneros– se pretende, con el

desarrollo de la tesis, trazar un modelo que logre hacer más comprensible el patrimonio.

A continuación se enumeran y se describen brevemente los lugares estudiados. Todos

ellos son espacios originales que han sido investigados, recuperados y restaurados para su

divulgación. En la mayoría de los casos intentan recrear con la mayor fidelidad posible, a

través de las demostraciones, el funcionamiento de dichos espacios.

• Basagain. Yacimiento arqueológico de la Edad del Hierro. Anoeta. En un cerro

situado a 295 m. sobre el nivel del mar se localiza este poblado de la Edad del

Hierro. Los restos arqueológicos aparecidos tras varias intervenciones se pueden

visitar. La visita se realiza a través de un recorrido donde se han ubicado diferentes

paneles informativos que llevan por título: La Edad de Hierro, La defensa, Las casas, La

tecnología, La agricultura, La ganadería.

• Zerain. Parque Cultural. Zerain. Se trata de un parque situado en la comarca del

Goierri donde a través de diferentes equipamientos expositivos –Museo Etnográfico,

Cárcel de 1711, Complejo minero y Centro de Interpretación de Aizpea, Serrería
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hidráulica de Larraondo– se intentan transmitir los modos de vida tradicional que

han caracterizado a este lugar.

• Monte de Urgull. Parque Cultural. San Sebastián. Situado en la parte norte de la

ciudad, este parque alberga diferentes elementos relacionados con antiguas

fortificaciones –Batería de las Damas, Batería del Gobernador, Castillo de la Mota y

Cementerio de los Ingleses–, algunas de las cuales han sido restauradas para

emplearlas como punto de información, biblioteca infantil y sala de exposiciones.

• Conjunto Histórico de Igartza. Beasain.  Se trata de un conjunto medieval

compuesto por un palacio renacentista, heredado de una casa torre del siglo XIII,

una ferrería, un embalse de madera, un caserío denominado Dolarea, un molino y

un puente. A lo largo de la Edad Media, todos estas construcciones pertenecieron a

uno de los linajes de gran poder en la zona, los Igartza.

• Parque de Mirandaola. Ferrería de Mirandaola. Legazpia. En este parque se

conserva una ferrería del siglo XV donde a través de la demostración en vivo se

muestra el proceso tradicional de manipulación del hierro.

• Ecomuseo de la sal. Salinas de Léniz (Leintz-Gatzaga). En esta pequeña villa

fundada en el siglo XIV se han recuperado unas antiguas instalaciones de fabricación

de sal donde se muestra a través de paneles informativos y a través de una serie de

objetos el proceso de fabricación de la sal, un condimento que fue durante un tiempo

la base de la riqueza de este municipio.

• Conjunto Histórico de Irún. Irún. Los monumentos más significativos de la

ciudad de Irún han sido señalizados a través de unos paneles –denominados puntos

de información– donde se recogen de forma informativa datos históricos y artísticos.

• Parque Natural de Plaiaundi. Parque Natural. Irún. Se trata de una marisma

situada en la Bahía de Txingudi que ha sido recuperada restaurando los diferentes

hábitat de Plaiaundi –charcas de agua dulce, praderas, zonas boscosas, lagunas de

agua dulce y playas intermareales–. A través de una serie de paneles explicativos,

casetas y torres de observación se facilita la percepción de este lugar.

• Parque Cultural de Pagoeta. Parque Natural. Aia. Localizado en el término

municipal de Aia, este parque muestra a través de varios espacios expositivos –

conjunto ferro-molinero de Agorregi, Centro de Información e Interpretación de
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Iturraran y el propio entorno de interés natural, antropológico y etnográfico– los

modos de vida tradicional de esta localidad.

Para poder examinar cada uno de estos conjuntos se elaboró una base de datos en

formato Access. En ella se diseñó una ficha-evaluación donde se fueron introduciendo los

datos que nos interesaban de cada uno de los lugares. La ficha se estructuró en un total de

seis grandes apartados –Denominación, descripción general, características, servicios, otros,

notas–, subdivididos a su vez en varios subapartados que permitían analizar detalladamente

los diferentes elementos utilizados en la presentación de los bienes culturales. La confección

de esta base de datos nos ha permitido comparar, visualizar y analizar los diferentes

conjuntos recogidos.

Apartado Características de la Base de Datos donde se recogen

diferentes aspectos del lugar analizado

Del estudio realizado se extrajeron las siguientes conclusiones:

• La mayoría de los espacios están dedicados a la temática de la producción del

hierro en Gipuzkoa

• Los lugares de recepción de los visitantes son de tres tipos, oficina de turismo,

museo o centro de interpretación / centro de visitantes. Aunque uno de los espacios

analizado consta de un edificio denominado Museo, lo cierto es que ninguno de ellos

posee un verdadero museo entendido como  institución al servicio de la sociedad

cuya finalidad es el estudio, educación y deleite de los testimonios del hombre y su
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entorno (VALDÉS SAGÜES, Mª DEL C.: 1999). Lo mismo se puede aplicar a la

utilización de la palabra Interpretación, puesto que ninguno de ellos cuenta con un

verdadero centro de visitantes entendido como espacio donde se entrega una

interpretación inicial al visitante y lugar que juega como punto de transmisión entre

el espacio y el usuario (MORALES MIRANDA, J.: 1998).

• Cuatro de los espacios utilizan las demostraciones como recurso para hacer más

comprensible el tema tratado. A través de la recreación en vivo del proceso de la

fabricación del hierro se muestra a los visitantes esta tradicional industria.

• Además de las demostraciones, los elementos descodificadores que tienen algunos

de estos lugares son talleres, visitas guiadas y publicaciones, aunque con un

vocabulario técnico.

• Todos ellos emplean el panel con texto, dibujos y/o fotografías como recurso

principal

El panel es el medio más
utilizado en los espacios de
presentación del patrimonio
analizados. Panel informativo en
Irún.

• La gran mayoría son espacios que utilizan un modelo pasivo donde el visitante lo

único que puede hacer es leer, mirar y en algunos casos tocar las pantallas táctiles de

los ordenadores. En los casos en los que existen demostraciones el visitante no

puede participar en ellas
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• Todos ellos son espacios basados en el modelo clásico (según los criterios

establecidos por Joan Santacana) donde el patrimonio se presenta in situ

• De todos los espacios analizados tan sólo uno tiene un mensaje claro, se trata del

Parque Natural de Plaiaundi. Todos los demás presentan los bienes de forma aislada

y utilizan un mensaje poco relevante para el visitante sin ningún nexo de unión

El parque de Plaiaundi (Irún) es el único espacio
que utiliza la interpretación como herramienta en
los contenidos de sus paneles

• El patrimonio se presenta en sí mismo sin estar estructurado en torno a ideas sino

a elementos puramente descriptivos

• Atendiendo al público mayoritario que acude, a los horarios de apertura de los

centros y los slogan utilizados en los folletos publicitarios, se puede decir que el

público potencial al que van dirigidos es el público escolar y el turismo cultural

• Dado que la comprensión del lugar requiere de conocimientos previos, se puede

afirmar que en realidad son espacios dirigidos a un público especializado, exceptuando el

caso de Plaiaundi

• Paradójicamente, a pesar de ser espacios diseñados para un público especializado o al

menos para un público con conocimientos previos, la mayor parte de sus usuarios son

grupos escolares. Es decir que se produce un desfase entre el diseño del espacio y la

comprensión del visitante que acude.

• El tipo de mensaje es principalmente textual. Aunque sí se emplean las ilustraciones,

éstas siguen un diseño poco relevante
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Parque de Mirandaola (Legazpia). En los espacios de
presentación del patrimonio analizados el visitante
recorre el lugar únicamente de forma contemplativa. No
existe invitación a la reflexión o a la crítica.

En definitiva, podemos concluir que la presentación del patrimonio al aire libre en el

territorio de Gipuzkoa sigue las pautas de un modelo clásico. En su diseño se emplea como

principal medio la señalítica con un contenido textual de carácter histórico y con un

importante uso de tecnicismos. A través de las demostraciones, elementos decodificadores

de un gran poder visual, se logra dotar a estos espacios de una mayor singularidad

consiguiendo al mismo tiempo acercar un poco más el legado cultural al público visitante.

Son espacios basados en la transmisión de información, cuyo mensaje está alejado de los

principios de la Interpretación, puesto que entre otras cuestiones no revela el significado

profundo del lugar, no actúa como entretenimiento, no inspira, no provoca, apenas es

relevante, no se logra conectar con el visitante, no se tiene en cuenta la dificultad de

comprensión que pueda tener el público, prevalece el concepto histórico frente a lo que

pueda ser significativo para el usuario y el mensaje no se planifica a partir de un único tema,

quedando éste en apartados estancos y desconexos. Por lo tanto son espacios que están

alejados –al menos de momento– de ejercer sobre el visitante cualquier tipo de cambio de

actitud favorable a la conservación del patrimonio.

Si a la ya famosa y recurrente relación de conocer para disfrutar y después poder

valorar no se le aplican los principios de la Interpretación difícilmente la teoría podrá

convertirse en práctica y esta trilogía se quedará en una pura especulación conceptual.

Lograr un cambio de actitud frente al Patrimonio requiere por tanto no sólo transmitir una

información, sino que se precisa romper con las barreras físicas e intelectuales que son

inherentes a los bienes de interés cultural y natural. Y es en este terreno donde la

Interpretación tiene mucho que aportar.
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