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Mundos PLUS vs. DICE
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Mundo PLUS

• Predicible

• Lineal

• Entendible

• Estable



Poblacion



Cambio climatico



Economic instability



globalizacion



Political messiness



Techno progress
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Volcanic ash



Wall Street



Inundaciones
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Mundo DICE

• Dinámico

• Imposible para entender por 
completo

• Complejo

• Evolucionando



¡Cuidado en el 
Mundo DICE!
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Percepciones, valores y actitudes
No confía en el administrador del parque.

Creencias, conocimiento, 
experiencias
Cree que el plan es un mecanismo para 
quitarle sus derechos territoriales.

Intenciones
No tiene la intención de apoyar el plan.

Salud física y bienestar
Se siente físicamente cansada y exhausta.

Comportamiento
Boicotea la sesión de planificación como protesta.

Capacidades
Aprendió desobediencia civil como instrumento
para reclamar al administrador del parque.

Paradigmas & supuestos
Creencia: conocimiento científico es la única
forma válida de conocer el mundo y las demás
no valen. 

Creencia: alto control es la única manera de 
aplicar la ciencia a la gestión. La gente local no 
está calificada para hacer esto y por ende hay 
que controlarla.

Cultura y relaciones
Administradores ven a los consultores como
mejor opción para hacer el trabajo técnico que
otros actores quienes, inclusive ellos mismos,
carecen de experticia.

Instituciones
Agencia centralizada para manejar el sitio de 
patrimonio

Políticas
El gobierno requiere que los planes se 
aprueben porque no confía en los actores
locales para producir un plan de buena calidad
técnica por ellos mismos.

Tecnologías y sistemas
El plan tiene que publicarse usando
terminología y formato técnico.
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Percepciones, valores y actitudes
PUP construye la transparencia por disponer
públicamente todas las notas de reuniones.

Creencias, conocimiento, experiencias
PUP construye la confianza por ser honesto con los 
participantes sobre los desafíos y problemas en el 
sitio y el proceso.

Intenciones
PUP facilita la participación total para que todos se 
sientan que hayan co creado.

Salud física y bienestar
PUP acondiciona sus talleres con buena iluminación, 
ventilación natural y vistas naturales para inspirar a la 
gente.

Comportamiento
PUP alienta a que la gente exprese públicamente sus
dudas y preocupaciones.

Capacidades
Manual PUP ayuda a facilitadores con algunas tareas y 
hábitos básicos de la facilitación.

Paradigmas & supuestos
PUP supera las barreras de manera holística con 
la Teoría Integral. 

PUP valora todo tipo de conocimiento para que
todos puedan contribuir al proceso.

Cultura y relaciones
PUP construye relaciones equitativas entre los 
diferentes interesados en el proceso. 

Instituciones
PUP apoya a que las organizaciones aprendan a 
aprender para poder adaptar rapidamente. 

Políticas
PUP propone aflojar los requisitos de aprobación
para delegar poder hacia abajo.

Tecnologías y sistemas
PUP propone los planes virtuales que se actualizan
continuamente para que nunca se pongan
irrelevantes.
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En la UNESCO, creemos que no hay selección entre salvar 
vidas y salvar el patrimonio cultural. Proteger el patrimonio 
es inseparable de proteger las poblaciones, porque el 
patrimonio guarda las identidades de la gente. El patrimonio 
da la gente la fortaleza y confianza para mirar hacia el futuro 
— es una fuerza para cohesión social y recuperación. Por eso 
la protección del patrimonio tiene que ser una parte integral 
de todos los esfuerzos humanitarios.

En septiembre 2013, la directora dijo lo 
siguiente con respecto a al Patrimonio 
Mundial de Siria altamente amenazado 
por su guerra civil:

http://whc.unesco.org/en/news/1073



Contenidos de un plan 
interpretativo/uso público integrado



Elaborando 
objetivos y 
metas 
exitosas



¿Cuál de los 
siguientes 
usó un 
objetivo 
efectivo para 
bajar peso?



Hombre 1



Hombre 2



¿Objetivos exitosos o no?
• Posicionar el sitio como un atractivo cultural 

complementario dentro de la oferta de
productos para el desarrollo del turismo en la 
isla, promoviendo criterios de competitividad, 
verdadera y efectiva participación local e 
integración con el sector privado.



Convertiendo objetivos 
generales en objetivos SMARTI



S = eSpecífica

No específico: Identificar sitios posibles
para un sendero interpretativo.

Específico: Identificar dos sitios para un 
sendero interpretativo.



M = Medible

No medible: Promover actividades que 
ayuden a la conservación de recursos 
naturales.

Medible: Distribuir 25 carteles que informen
sobre cinco actividades de conservación de 
recursos naturales.



A = Alcanzable
No alcanzable: Impartir la charla 
“Construcción de alimentadores para aves” 
en las cien comunidades vecinas este año. 

Alcanzable: Impartir la charla “Construcción 
de alimentadores para aves” en 50 de las 
100 comunidades vecinas este año y en las 
restantes 50 el año siguiente. 



R = Relevante

Irrelevante: El guía debe cocinar el 
almuerzo. 

Relevante: El cocinero debe preparar el 
almuerzo. 



T = limitado por Tiempo, 
Temporal

No limitado: Enseñar a los habitantes locales 
las cinco normas de turismo del sitio. 

Limitado: Enseñar a los habitantes locales 
las cinco normas de turismo del sitio durante 
los primeros seis meses. 



I = Impacto significativo
No significativo: El PUP desea incrementar la 
capacidad del sitio para que éste lleve a cabo el 
20% de sus actividades programadas del plan de 
uso público. 

Significativo: Un PUP debe incrementar la 
capacidad del sitio para que éste utilice por lo 
menos el 50% de sus actividades anualmente. 
Este es el mínimo que los expertos consideran 
que evitará que se rehaga el plan completo cada 
año. 



Parque Estatal Bentsen
(Texas, EEUU)

Eje Referencial



Diversidad de 
sotobosque

% del área del 
parque infestado 

con pasto de 
guinea

Capacidad del 
programa de 

control de 
especies invasivas

Horas donadas de 
voluntariado



Metas interpretativas
Meta del parque

El porcentaje del parque infestado por pasto de Guinea se reducirá por un 
10% al final de 2006.

Metas para los guías interpretativos

• Los guías ofrecerán 4 programas públicos por mes para interpretar las especies 
invasivas a partir del 2006.

• Los guías ofrecerán una serie de 4 talleres de certificación sobre la erradicación 
del pasto de Guinea para personal del parque y voluntarios a partir del marzo de 
2006.

• Mediante programas interpretativos y educativos los guías generarán por lo 
menos $500 en donativos de los visitantes para el programa de erradicación del 
pasto de Guinea al final de 2006.



Shelton Johnson



Creando mensajes interpretativos

Módulo 2
Planificación de uso público



Los humanos crean significado todo el tiempo



Desde que nacemos
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Mientras que dormimos
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Hasta la muerte



Esta creación nos separa como especie…



Transmitimos significados
mediante las historias
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Algunas historias transmiten significados poderosos
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Algunas tienen el poder para
construir pirámides
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Que duran milenios
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Historias pueden enamorarnos



Algunas historias carecen de significado, solo 
entretienen
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Pero cuando nuestras vidas
carecen de una historia
positiva y significativa, nos
puede destruir
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Destruye hasta pueblos enteros



También las historias pueden revivir un 
pueblo

Yo tengo un sueño!



Si los humanos siempre creamos las 
historias, entonces los administradores 

deben aprovechar para ayudarnos a 
crear historias beneficiosas sobre su 

patrimonio.



Que los visitantes 
olvidan casi todo 
dentro de unas 
semanas. Entonces, 
la memorización no 
puede ser el objetivo 
de la interpretación…

Psicológicos muestran…



Objetivo: provocar a la gente a pensar tanto como
posible sobre lo que significa el sitio para luego
participar en su gestión

Entre más tiempo que la persona piensa, 
más ideas crear y un aprecio más 
profundo disfruta.

Narrativa interpretativa en el web
Recorrido guiado interpretado

Rotulación interpretativa

Exhibiciones interpretativas
Panfleto interpretativo

Diseño interpretativo de edificios y otra 
infraestructura
Mensajes fuertes



¿De qué consiste un 
mensaje interpretativo?
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Mensajes son fuertes o débiles
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Diferentes mensajes para diferentes usos

Mensajes comerciales

Sierra de Guardarrma es un gran lugar para observadores de aves.

Mensajes de voluntad (mandatos, consejos)

¡Salvemos el planeta! o Las personas deben de…

Mensajes académicos (enunciados de hechos)

El resultado del experimento se dio dentro de un 95% confianza…

Mensajes decepcionistas

Las serpientes pican por ambos lados, por eso, hay que  matarlas.



76

Y el mensaje interpretativo

Revela una nueva perspectiva o verdad superior sobre un 
lugar, idea, cosa, persona o evento atrás de los hechos.

La única diferencia entre el patrimonio 
mundial y todo lo demás son las historias que 
creamos.

Si el mensaje no revela una nueva perspectiva, el mensaje es débil o ni 
siquiera es un mensaje interpretativo. 



Cualidades de mensajes débiles
•Son poéticos. Si no contamos nuestros mensajes, no 
nos preocupamos por una redacción bonita y poética.

•Son frases sobre cosas sin una idea: Mejor corredor
biológico en Costa Rica

•Son generales, vagos y usan metáforas y adjetivos 
ambiguos: maravilloso, tesoro, joya, magníficos

•Solo describen objetos, declaran lo obvio o son cliché

•No inspiran, salvo para bostezar

•Provocan incredibilidad inmediata.



Mensajes interpretativos

Los intépretes usan
mensajes interpretativos
para provocar y profundizar
el aprecio y fortalecer
actitudes positivas de una
audiencia por un lugar, 
recurso, atractivo, objeto o 
idea.



Cualidades de fuerza
• Son claros, específicos y sin ambiguedad

• Son de una sola frase o dos cuando sean
mensajes complejos

• Revelan perspectivas que la audiencia 
no conoce



Cualidades de fuerza

• Interpreta significados, no describe 
hechos y datos

• Apasiona al autor y provoca interés y 
curiosidad de terceros solo al leerlo

• Tiene una relevancia universal



• Cambio
• Conflicto
• Exploración
• Muerte y nacimiento
• Orden vs. caos

Temas universales que vinculan con la

• Poder
• Lucha por libertad
• Honor
• Perserverencia
• Amor y pérdida



Proceso universales

• Sobretodo, los mensajes fuertes iluminan los 
procesos universales que combinan para crear 
sitios u objetos únicos.

• Procesos universales (geológicos, sociológicos, 
económicos, biológicos, etc.) conectan el sitio 
interpretado con el sitio de donde viene el 
visitante

• Procesos universales ayuda al visitante ver 
conexiones donde antes solo veía separación

82



Otros elementos provocativos

• Presentan ironías, paradojas y 
apariencias engañosas

• Confrontan mitos
• Se tratan de complejidad y dinamismo
• Iluminan las influencias que funcionan 

a través de grandes distancias y 
tiempos



84

Mensajes fuertes

• Los gobiernos combaten el narcotráfico donde cultivan 
la coca en Colombia, mientras que consumidores 
invisibles e inculpables en distantes tierras impulsan la 
demanda. 

Los conservacionistas y los ganaderos a pequeña escala 
comparten el amor por la tierra; su hostilidad mutua es 
un vestigio del Siglo XX.

• Las hormigas han innovado estrategias agropecuarios 
(arriar áfidos y cultivación de hongos) milenios antes de 
que los humanos ¨inventaran¨ sus propios sistemas 
agropecuarios.



85



Interpretive Framework
Mensaje principal universal

Mensajes universales

Historias y atractivos

Mensajes locales

Procesos y 
fuerzas
universales

Rasgos
locales, 
combinaci-
ones únicas
de procesos
universales

Facetas
tangibles e 
intangibles

¿Qué es la verdad que revelan los mensajes universales?

¿Se aplican estos procesos a través del mundo y universo?

¿Cómo este sitio combina de manera única los procesos universales 
y por qué nos deberá importar? ¿Cuáles son su rol, propósito y 
contribuciones que contestan ‘Y qué’?

¿Qué experimenta directamente la gente en o sobre el sitio?



Interpretive Framework
Mensaje principal universal

Mensajes universales

Historias y atractivos

Mensajes locales

Procesos y 
fuerzas 
universales

Rasgos 
locales, 
combinaci-
ones únicas 
de procesos 
universales

Atractivos, 
facetas 
tangibles e 
intangibles

¿Qué es la verdad que revelan los mensajes universales?

¿Se aplican estos procesos a través del mundo y universo?

¿Cómo este sitio combina de manera única los procesos universales 
y por qué nos deberá importar? ¿Cuáles son su rol, propósito y 
contribuciones que contestan ‘Y qué’?

¿Qué experimenta directamente la gente en o sobre el sitio?

Perspectiva de los planificadores 
interpretativos inmortales, arriba en Monte 

Olimpo

Perspectiva de los visitantes mortales 

que visitan el patrimonio.



Razones para usar un

marco interpretativo



Conecta lo tangible del sitio como 
atractivos e historias con lo 
universal, así provocando más 
pensamiento y aprecio 1.



Diferentes mensajes relacionados
también se refuerzan uno con el otro, 
creando nuevos significados 2.



Todas las comunicaciones usan los 
mismos mensajes de la misma manera
para efecto sinérgico

3.



Algunos mensajes son mejores que otros para 
audiencias diferentes 4.



Articulan los mensajes claramente con sus 
historias y atractivos para que se puedan 
usarse por guías, historiadores, operadores 
de turismo, residentes, etc.

5.



El caso de Parque 
Nacional El Cocuy, 

Colombia









Pensamiento se construye sobre los recursos del lugar 
Pensamientos de los 

lugareños 
Biofísico del lugar 

Cocuy, Arte, 
Belleza y 
Cultura 

La historia 
desde lo 
mágico y 
religioso 

La Sierra 
Nevada en su 
Mayor 
Altura 

5300 m en 
biodiversidad 

Sin nombre 

Cuna del Ing. 
Olimpo Gallo 
descubridor de 
las minas de 
hierro de paz de 
Río 

Presencia de la 
Advocación de 
la Virgen 
Morenita de 
Guican, 
considerada 
como una de las 
5 imágenes más 
milagrosas de 
Colombia 

El primer lugar 
(Ritak co) donde 
pega el sol en la 
cordillera 
oriental 
Colombia 

Hotspot de la bio-
adversidad 
(biodiversidad) 

Posee el único 
vivero de alta 
montaña 
ecuatorial a 
3950 m/posee 
el único (y a 
mayor altura) 
centro de 
propagación de 
material vegetal 
de páramo 
Colombia 

Posee. la laguna 
de la Plaza, 
considerada la 
más bella de 
Suramérica 

Cuna del 
Escultor Antonio 
Bonilla talla en 
madera y 
retablos sobre la 
época boliviana 

(El único sitio) 
donde se reporta 
presencia del 
chupacabras en 
Colombia. 

La Sierra 
Nevada es el 
glaciar más 
grande al N de la 
línea ecuatorial y 
en zona tórrida 

Es el mayor 
continuo boscoso 
y de páramo de 
los Andes del 
Norte 

 Posee el más 
grande humedal 
de alta montaña 
en Colombia, 
Valle de Cojines 

El casco urbano 
del municipio de 
El Cocuy es el 
único que 
conserva la 
arquitectura de 
la época colonial 
y republicana 

Sitio donde 
ocurrió el 
suicidio 
colectivo más 
grande de la 
historia Chibcha 

PNN es el más 
extenso en masa 
glacial en 
Colombia 

Único lugar en el 
mundo donde 
encontramos 
Espeletia 
curialensis 

 El complejo 
lagunar de 
origen glaciar 
más grande de 
Colombia 

El cuarto 
municipio en ser 
fundado en la 
nueva granada 
(1541) 

Posee un antiguo 
templo 
doctrinero 

Posee la única 
piedra sobre el 
glacial que no se 
cubre de nieve 
en Boyacá. 
Pulpito del 
Diablo 

Es un centro de 
especiación de 
endemismos y de 
biodiversidad de 
toda la cordillera 
oriental  

  

Premiado como 
el pueblo más 
lindo de Boyacá 
en 1985. El 
Cocuy

 El pico glaciar 
más alto de la 
cordillera orien-
tal “Ritacuba 
Blanco” 5330 m

Cubre uno de los 
mayores gradien-
tes altitudinales 
de cualquier AP 
en Colombia

  



Mensajes locales
Ruta de la Sal
El tránsito 
comercial por la 
Ruta de la Sal, tanto 
de los indígenas 
como los españoles, 
impulsó el dominio 
cultural y territorial 
de El Cocuy en la 
región.

Desacralización
A pesar de que los 
españoles traían la 
sagrada cruz para 
extender su religión 
sobre la cosmovisión 
indígena, en realidad, 
dejaron el territorio 
desacralizado. 

Masas glaciales
Aunque la Sierra Nevada de 
Güicán, Cocuy  y Chita 
cuenta con una de las masas 
glaciales más extensivas al 
norte de la línea ecuatorial, 
los picos que una vez 
estuvieron cubiertos de hielo, 
uno por uno se están 
descongelando.

Biodiversidad y endemismo
Debido a su gradiente altitudinal 
a través de sus extensos bosques 
y páramos y su consecuente 
abundancia de hábitat, el PNN 
El Cocuy es centro de alto nivel 
de biodiversidad y endemismo 
como por ejemplo el frailejón 
Epeletia cleffi y el lagarto 
collarejo (Stenocercus lache).



Mensajes Universales

Se saló lo sagrado
El comercio por la Ruta de la Sal desató la 
desacralización del territorio indígena. 

Las glaciaciones y biodiversidad
La expansión y retroceso milenario de los glaciares del PNN El 
Cocuy dejaron refugios que permitieron la especiación a través 
de los niveles altitudinales. 
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Mensaje Principal Universal

Rutas glaciales, rutas biológicas
Con el transcurrir del tiempo, las rutas glaciales abren y cierran paso a las rutas humanas 
y de otras especies.
Mensajes Universales

Se saló lo sagrado
El comercio por la Ruta de la Sal desató la 
desacralización del territorio indígena. 

Las glaciaciones y biodiversidad
La expansión y retroceso milenario de los glaciares del PNN El 
Cocuy dejaron refugios que permitieron la especiación a través 
de los niveles altitudinales. 
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El tránsito 
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Mensaje Principal Universal
Rutas glaciales, rutas biológicas
Con el transcurrir del tiempo, las rutas glaciales abren y cierran paso a las rutas humanas 
y de otras especies.
Mensajes Universales

Se saló lo sagrado
El comercio por la Ruta de la Sal desató la 
desacralización del territorio indígena. 

Las glaciaciones y biodiversidad
La expansión y retroceso milenario de los glaciares del PNN El 
Cocuy dejaron refugios que permitieron la especiación a través 
de los niveles altitudinales. 

Mensajes locales
Ruta de la Sal
El tránsito 
comercial por la 
Ruta de la Sal, tanto 
de los indígenas 
como los españoles, 
impulsó el dominio 
cultural y territorial 
de El Cocuy en la 
región.

Desacralización
A pesar de que los 
españoles traían la 
sagrada cruz para 
extender su religión 
sobre la cosmovisión 
indígena, en realidad, 
dejaron el territorio 
desacralizado. 

Masas glaciales
Aunque la Sierra Nevada de 
Güicán, Cocuy  y Chita 
cuenta con una de las masas 
glaciales más extensivas al 
norte de la línea ecuatorial, 
los picos que una vez 
estuvieron cubiertos de hielo, 
uno por uno se están 
descongelando.

Biodiversidad y endemismo
Debido a su gradiente altitudinal 
a través de sus extensos bosques 
y páramos y su consecuente 
abundancia de hábitat, el PNN 
El Cocuy es centro de alto nivel 
de biodiversidad y endemismo 
como por ejemplo el frailejón 
Epeletia cleffi y el lagarto 
collarejo (Stenocercus lache).



Évora, Portugal



Mensajes Locales

El Centro 
Histórico de 
Évora es un 
documento de 
la evolución 
urbana. En una 
rara harmonía 
visual, se 
recorre la 
ciudad 
intramuros y se 
calcorrean 
recuerdos que 
se redescubren 
y reconocen 
cada paso.

Un territorio 
documenta la 
ruta del 
hombre desde 
sus orígenes en 
múltiples 
dimensiones. El 
territorio 
alrededor de 
Évora conserva 
la mayor 
cantidad de 
monumentos 
pre y 
protohistóricos 
en Europa, un 
bien paisajístico 
celebrado en la 
literatura y 
poesía aún 
antes de que 

Évora tiene el 
encanto de 
ciudades 
antiguas. Más allá 
de las 
experiencias del 
espacio urbano 
como bien 
patrimonial, 
histórico, 
sensorial y 
estético, conserva 
las únicas 
dimensiones 
culturales que 
muestran sus 
raíces 
alentejanas, 
populares y 
campesinas junto 
a su dimensión 

Después de la 
creación de los 
estudios generales 
(1559), Évora 
consolidó su 
dimensión 
cultural. La 
universidad 
jesuita, el canto 
polifónico, la 
producción 
tipográfica, el 
coleccionismo 
iluminista, los 
movimientos 
socioculturales 
ligados a la 
difusión de las 
artes, sobretodo 
del teatro, afirman 
a Évora como 

El Centro Histórico de 
Évora fue clasificado por 
la UNESCO por 
representar 
“el mejor ejemplo de una 
ciudad portuguesa de la 
Edad del Oro (Siglo XVI)” 
y también porque “su 
paisaje urbano permite 
entender la influencia de 
la arquitectura 
portuguesa en el 
mundo.” Presenta, sin 
embargo, un conjunto 
vasto de monumentos de 
varias épocas y estilos, 
notables por sí solos.



Mensaje Principal Universal

La humanidad construye y difunde sus expresiones culturales de múltiples maneras.

Mensajes Universales Superiores

Hay varios medios que documentan la historia.

Las ciudades y los territorios acumulan pistas de ocupación y uso que 
documentan el paso de diferentes sociedades humanas y constituyen el 
ambiente en que se produce y reproduce la cultura, el arte y enseñanza.

Difusión de la historia 
humana 

Los descubrimientos 
marítimos transportan 
consigo los modelos 
culturales y urbanos.

Mensajes Universales Inferiores

Las ciudades 
históricas 
documentan en 
piedra y cal la 
matriz en cual 
las personas 
han vivido 
durante siglos.

El paisaje 
documenta el 
paso del 
hombre desde 
sus orígenes 
hasta la 
actualidad.

La cultura 
inmaterial 
documenta la 
historia humana.

La creación cultural 
y la enseñanza 
documentan la 
historia humana.

Mensajes Locales

El Centro 
Histórico de 
Évora es un 

Un territorio 
documenta la 
ruta del 

Évora tiene el 
encanto de 
ciudades 

Después de la 
creación de los 
estudios generales 

El Centro Histórico de 
Évora fue clasificado por 
la UNESCO por 





Macro-estrategias











A. Jardín de 
mariposas
B. El Patio
C. La 
Pradera
D. La 
Mansión

Estrategia para los productos de uso público de Quinta Mazatlan 

Familias de Grupos Grupos Participantes Tejanos de

sub-mensaje Historia McAllen organizados sociales Pajareros de eventos invierno

Habitat y 
conservación

Microcosmo de 
un valle en 
recuperación 1.Mansión --> Patio

Internal 
Rotulación 
interna (sí 
mismo) 
caminatas 
guiadas,B, E

Programas 
personalizado
s en la 
propiedad A, 
B, C

En Salon de 
Vidrio, 
menu de 
programas 
de Educ 
Amb

Rotulacion 
interna, 
panfleo 
auto-guiado 
A, B, C

Rotulacion 
interna, 
regalias, video-
charla 
interpretativa 
E

Rotulacion 
interna, 
panfleto auto-
guidado A-E

2.Patio-->Valle

Se integra (sí 
mismo) en 
caminatas 
guiadas; 
pizarra de 
noticias, 
rotulación en 
el exterior A-
C

Integrado a 
los programas 
personales, 
quiscoes de 
WBC A-E

Rotulación 
exterior, 
pizarrón, 
quisco-
panel del 
WBC A-C

Rotulación 
exterior, 
pizarrón, 
quisco de ebird-
panel de WBC 
A-C

Rotulación 
exterior, 
pizarrón, 
quisco ebird-
panel de 
WBC, A-C

3.-->Conservación en patios

Intérprete, 
rotulación 
exterior, 
quisco de 
información 
A-C

Integrado a 
los programas 
personales A-
E

Integrado a 
los 
programas 
de 
educación 
ambiental A-
C

4.--> Fondo de conservación

Integrado a 
los programas 
personales, 
WBC quisco A-
E

Exhibición 
sobre 
conservació
n, pizarrón, 
programa 
membresía 
de WBC, 
quisco E

Parte de una 
charla-video 
interpretativa, 
quisco de WBC 
E

Exhibición 
sobre 
conservación, 
pizarrón, 
programa 
membresía 
de WBC, 
quisco E

Chaparral

Rotulación 
interior, 
caminatas 
( t )

Programas 
personalizado

l

En salón de 
vidrio, 
menu de 
programas 
de 

d ió

Mensaje principal: El Valle del Río Grande Bajo se encuentra en la Ruta de Vuelo Migratoria Central de 
Norteamérica es un punto migratorio principal norte-sur para ambos aves  y gente. Por consecuente, ambos residentes 
y migrantes humanos y aviares han moldeado el carácter biológico, cultural y político del Valle.

Objetivo

Audiencia

A. Jardín de mariposas
B. El Patio
C. La Pradera
D. La Mansión



Estrategia para los productos de uso público de Quinta Mazatlan 

Familias de Grupos Grupos Participantes Tejanos de

sub-mensaje Historia McAllen organizados sociales Pajareros de eventos invierno

Habitat y 
conservación

Microcosmo de 
un valle en 
recuperación 1.Mansión --> Patio

Internal 
Rotulación 
interna (sí 
mismo) 
caminatas 
guiadas,B, E

Programas 
personalizado
s en la 
propiedad A, 
B, C

En Salon de 
Vidrio, 
menu de 
programas 
de Educ 
Amb

Rotulacion 
interna, 
panfleo 
auto-guiado 
A, B, C

Rotulacion 
interna, 
regalias, video-
charla 
interpretativa 
E

Rotulacion 
interna, 
panfleto auto-
guidado A-E

2.Patio-->Valle

Se integra (sí 
mismo) en 
caminatas 
guiadas; 
pizarra de 
noticias, 
rotulación en 
el exterior A-
C

Integrado a 
los programas 
personales, 
quiscoes de 
WBC A-E

Rotulación 
exterior, 
pizarrón, 
quisco-
panel del 
WBC A-C

Rotulación 
exterior, 
pizarrón, 
quisco de ebird-
panel de WBC 
A-C

Rotulación 
exterior, 
pizarrón, 
quisco ebird-
panel de 
WBC, A-C

3.-->Conservación en patios

Intérprete, 
rotulación 
exterior, 
quisco de 
información 
A-C

Integrado a 
los programas 
personales A-
E

Integrado a 
los 
programas 
de 
educación 
ambiental A-
C

4.--> Fondo de conservación

Integrado a 
los programas 
personales, 
WBC quisco A-
E

Exhibición 
sobre 
conservació
n, pizarrón, 
programa 
membresía 
de WBC, 
quisco E

Parte de una 
charla-video 
interpretativa, 
quisco de WBC 
E

Exhibición 
sobre 
conservación, 
pizarrón, 
programa 
membresía 
de WBC, 
quisco E

Mensaje principal: El Valle del Río Grande Bajo que se encuentra en la Ruta de Vuelo Migratoria Central de 
Norteamérica es un punto migratorio principal norte-sur para ambos aves  y gente. Por consecuente, ambos residentes 
y migrantes humanos y aviares han moldeado el carácter biológico, cultural y político del Valle.

Objetivo

Audiencia

A Jardín de mariposas
B El Patio
C La Pradera
E La Mansión





Espectro de 
oportunidades 
recreativas (ROS)

Clasifica paisajes a través de 6 zonas



Longer 
explanations 
of the zones 
are found in 
Module 4

Urbano

Áreas urbanas ofrecen las vistas, sonidos, olores y 
servicios de civilización.



Suburbano
Áreas altamente 

modificadas, pero 
alejadas de áreas 

urbanas



Rural desarrollado
Una apariencia principalmente 
natural con presencia moderada de 
personas, normalmente integrada 
con la naturaleza.



Rural Natural

Principalmente natural con bajas concentraciones de 
usuarios, normalmente áreas grandes y accesibles con 
vehículos motorizados.



Semi-primitivo

Casi completamente natural con baja interación entre 
usuarios. El área no es acesible con vehículos 
motorizados.



Primitivo
Basicamente áreas naturales sin 
modificación humana y de gran tamaño. La 
interacción entre usuarios es bastante baja.



Restringida 
para 

investigación

Primitivo

Semi-primitivo

Rural natural

Urbana

Suburbana Rural 
modificado Zonas









Limitations to ROS Landscape Zoning

• 1. Focus on larger-scale landscapes
• 2. Focus on perception of naturalness
• 3. Thus human-built, smaller-scale, cultural 

attractions such as a historic city district or 
inside a monument are left out.

ROS dice nada sobre 
los espacios interiores 
y de pequeña escala.







Zonificación basada en autenticidad 
para complementar ROS

Autenticidad

Calidad

Precio

Disponibilidad



Autenticidad cada vez más importante

Lo auténtico no 
siempre es fácil
saber. Pero es clave 
para la experiencia.



Activación de la imaginación



1. Authenticidad natural

• lo que existe en un estado natural o de la 
tierra, sin tocar por las manos humanasñ no 
artificial o sintético



Distracciones

• Entre más distracciones, más difícil entrar la historia
• Por eso se quiere reducirlas
• Poca autenticidad refleja decepción, baja confianza y 

artificialidad en el trabajo de la gestión.



Distracciones naturales
• Demasiados rótulos 
• Jardines nítidos
• Presencia de especies exóticas
• Materiales artificiales para restorar 

monumentos
• Demasiada iluminación artificial
• Congestión
• Sonidos de plantas eléctricas, carreteras
• Edificios que dominan el paisaje
• Animales domésticos





2. Autenticidad original

lo que posee originalidad en su diseño, el 
primero de su clase, nunca visto antes por ojos 
humanos, no es copia o imitación



Distracciones originales

• Muestras claras de restoración
• Cemento moderno
• Elementos modernos arquitectónicos 

que chocan con el patrimonio
• Patrimonio postizo como estatuas nuevas
• Recuerdos que se pueden comprar en 

cualquier lado



3. Autenticidad excepcional

lo que se ha hecho excepcionalmente bien, 
hecho individualmente y extraordinariamente 
por alguien quien demuestra cuido o cariñno 
humano, hecho con emoción genuina



Distracciones excepcionales

• Promociones exageradas (ver los 
jaguares, tener una experiencia de 
catarata real)

• Muchas tiendas y vendadores por todo 
lado

• Tiendas de cadena de marca 
internacional (McDonald´s)

• Cuando los visitantes se tratan como 
objetos en una fábrica



4. Autenticidad referencial

lo que se hace referencia a algún otroc ontexto, 
allí sacando inspiración de la historia humana y 
aprovechando memorias compartidas, no 
derivativo o trivial



Distracciones referenciales

• Anacronismos como presencia de tecnología 
moderna, ropa de otro periodo

• Representaciones reíbles de gente del pasado
• Recuedos hechos fuera de la región (hechos 

en China)
• Productos que no tienen que ver con el 

patrimonio
• Trivialización de referencias percibidas como 

auténticas



5. Autenticidad influyente

lo que influye en otras 
entidades, pidiendo a que 
los humanos alcancen 
objetivos superiores y 
proveyendo pistas de una 
mejor forma, no 
consecuential o sin 
significado



Distracciones de influencia

• Gestores que dicen que conservan el 
patrimonio pero nho hay pruebas de ello

• Contradicciones entre hecho y dicho 
(reputación y acción)

• Destinos que cobran por todo, venden su 
nombre a empresas

• Falta de transparencia en cuanto a donaciones 
supuestemente para la conservación

• Demasiado insistente que un visitante 
contribuya o compre algo



Niveles o zonas
de autenticidad

En la subconciencia...



Inauténtica (Zona 1)

• Visitante rechaza la autenticidad y no 
entra la historia

• Sale con impresiones negativas, 
frustrado

• Ve que el sitio es falso, decepcionista 
o vendido

Una mala 
casa de 
espantos



Zona 1 ejemplos

• Comercialización extrema
• Sitios altamente degrados por el turismo
• Se baja el bus y de inmediato atacan los 

vendadores locales
• Ferias y mercados donde los residente ya no 

van
• Algunas islas en Tailanda, sitios mayas en 

Yucatán



Baja autenticidad (Zona 2)

Distracciones significativas que hacen difícil pero 
no imposible aceptar la autenticidad y entrar la 
historia
El sitio puede provocar emociones favorables 
pero están interrumpidas por distracciones



Zona 2 ejemplos

• Sitios altamente manejados o 
sobre comercializados

• Demasiado hacinamiento
• Atractivos sucios o inaccesibles
• Tombstone, Arizona, Isla Komodo, 

Buddhas de Bamiyan, 
parcamiento de Yosemite, 
Stonehenge



Media autenticidad 
(Zona 3)

Visitante acepta la autenticidad aunque no 
de inmediato y está dispuesto a ignorar las 
distracciones moderadas, muchas veces 
asociadas con la misma visitación. El sitio 
todavía puede provocar emociones, pero 
no fuertes.



Zona 3 ejemplos

• Sitios manejados con distracciones asociadas 
con la visitación como superficies 
pavimentadas, iluminación artificial, seguridad 
en la entradas, otros servicios, muchos 
visitantes.

• Centros históricos como Palacio Pena o 
Santiago  o Toledo

• Cataratas Iguazú
• Parques pequeños con muchos senderos y 

rótulos
• Exhibiciones de zoológicos o museos



Alta autenticidad (Zona 4)

El visitante completamente e 
inmediatamente acepta la autenticidad 
aunque el sitio está manejado para 
visitación. Pocas distracciones interfieren 
con que el visitante entre la historia, 
provocando  fuertes emociones, aunque 
menos fuertes como en la Zona 5 debido a 
la gestión y presencia de visitantes.



Zona 4 ejemplos
• Pueblo fantasma bien preservado
• Torre de un castillo
• Un cementario 
• Dentro de una casa histórica
• Arrecife corralino bien conservado
• Sitio manejado por gente local para parte de la 

función original y parte para la visitación
• Ruinas arqueológicas en una parte relativamente 

no visitada de una ciudad histórica
• Islas no habitadas
• Partes de la Gran Muralla de China no visitadas
• Algunos canales en Venecia



Máxima autenticidad (Zona 5)

• Sitios percibidos como completamente no 
manejados para la visitación, totalmente 
reales y auténticos

• Los visitantes viven la historia al entrar
• Ve directamente la historia mientras que se 

desenvuelve, parte de la historia
• Encara fuerzas no domadas de la naturaleza 
• El patrimonio provoca fuertes emociones de 

asombro o temor



Zona 5 ejemplos
• Sitios que prohíban la visitación como templos 

budhistas remotas y activas
• Zonas peligrosas de guerra
• Islas desiertas en el Pacífico
• Un campamento de refugiados en Uganda
• Un pueblo de pescadores inaccesible
• Ruinas no descubiertas
• Una cámara secreta en una tumba, cueva, tunel o 

espcio donde casi nadie entra como en una iglesia
• Interior de la Antártida, lugares remotos en 

Yellowstone, Congo u otros lados primitivos
• Los locales manejan el sitio para su función 

original, no para visitantes



Zonificación basada en la 
autenticidad de la Torre de 
Belém, Lisboa, Portugal



Name of Attraction (Mod 3): Tower of Belem

Location (Mod 3): Lisboa Interpretive Message, corresponding (Mod 2)
Cities live and die through control of their rivers, 
therefore their defense demanded the highest 
attention.

Authenticity Types
Natural, original, 
exceptional, 
referential, 
influential

Ranking (Mod 3):  3

Surrounding Landscape Zone 
(Mod 4):       urban

Basic Description (Mod 3)
Belém Tower or the Tower of St Vincent is a fortified tower located in the civil parish of Santa Maria de Belém
in the municipality of Lisbon, Portugal. It is a UNESCO World Heritage Site (along with the nearby Jerónimos
Monastery) because of the significant role it played in the Portuguese maritime discoveries of the era of the 
Age of Discoveries. The tower was commissioned by King John II to be part of a defense system at the mouth 
of the Tagus River and a ceremonial gateway to Lisbon.
The tower was built in the early 16th Century and is a prominent example of the Portuguese Manueline style, 
but it also incorporates hints of other architectural styles. The structure was built from lioz limestone and is 
composed of a bastion and the 30-meter four-story tower. It has incorrectly been stated that the tower was built 
in the middle of the Tagus and now sits near the shore because the river was redirected after the 1755 Lisbon 
earthquake. In fact, the tower was built on a small island in the Tagus River near the Lisbon shore. (Adapted 
from Wikipedia)



Exterior de la torre

Façade or Exterior Zone (first impression): Seen from plaza and parking lot

Authenticity
Distractions

General [1] Parking lot, metal bridge (wrong material), plaza, very clean and empty, many 
people, lighting towers on adjacent field, no personnel or activity

Specialized [2]there was never a walkway, no flags flying, no boats docked, fort too close and 
beach is more recent

Authenticity 
Qualities

General High level of conservation, original appearing design, location in water, 
exceptionally well done artistically, iconic and historically very important (referential)

Specialized

Current 
Zone [3] (1–5) 

3   

Higher Zone Level If (strategies to improve authenticity) Could be 3.5 if walkway was made 
of wood with an architectural style reminiscent of the age, some objects of the period in the 
plaza, a docked boat, maybe some personnel (fake) or flags on the tower, guard station on 
shore

[1] Distractions that the 
“average” or “general” visitor 
would notice and that detract 
from perception of authenticity.
[2] What a knowledgeable, 
studied visitor about the period 
and setting would notice, but a 
general visitor would not.
[3] Zones can change cyclically 
depending on number of 
visitors, time of day, special 
events, etc., but never more 
than a half level.







Espacio principal para las cañones

Interior Zone 1 (location): Entrance, drawbridge, bastion with cannon emplacements

Authenticit
y
Distractions

General Ticket booth, glass doors, cleanliness and emptiness, signs, lights, fire extinguishers, 
gift shop (especially Heritage on a Coin machine which has nothing to do with the site!), no 
personnel, no activity, no objects besides cannons, may have high congestion

Specialized Cannons are not real, no smells except ocean, guardroom replaced by ticket booth, 
no cannon balls or other firing equipment

Authenticit
y Qualities

General High state of conservation, cannons look original, few signs of modernity, building 
looks and feels original, visitor completely immersed/surrounded by environment

Specialized

Current 
Zone (1–5)   

3.5

Higher Zone Level If (strategies to improve authenticity) Could be 4 with outfitting of original 
appearing objects (cannon balls, tables, barrels of water, etc.), convert ticket booth back into 
guard room, uniformed interpreters, some sights and sounds of activity, eliminate hard-to-read 
signs, remove or camouflage better the gift shop, more effective interpretation to increase 
referential authenticity





Terraza principal

Interior Zone 2 (location): Main terrace, governor’s room, kings’ room, audience room, tower terrace

Authenticity
Distractions

General Most of tower characterized by being very clean and empty without activity or 
personnel, surrounding views of modernity (buildings, bridges, boats), artificial lighting

Specialized

Authenticity 
Qualities

General High level of conservation, few signs of modernity

Specialized

Current 
Zone (1–5) 

3.5  

Higher Zone Level If (strategies to improve authenticity) could be 4 with the same 
recommendations for Zone 1



Authenticity Zone 3.5

Salon del rey



Capilla antes



Capilla actual

Interior Zone 4 (location): Capela, projection room

Authenticity
Distractions

General Seats and audio-visual equipment for visitors

Specialized

Authenticity 
Qualities

General High level of conservation

Specialized

Current 
Zone (1–5) 

3 

Higher Zone Level If (strategies to improve authenticity) could be 4 with the same 
recommendations as above and elimination of TV viewing equipment or at least change 
chairs to period realistic style (which is not desirable as the function is important; this was an 
intentional reduction in authenticity)



Escalera a la terraza de 
la torre

Interior Zone 5 (location): Staircase to tower terrace prohibited to general public

Authenticity
Distractions

General artificial lighting, glass windows

Specialized

Authenticity 
Qualities

General High level of conservation, exclusive of general public makes it feel more authentic 
as if used by real personnel, not shaped for tourism, more original; small space is more 
immersive, does not lack original objects or activity; cannot see most of modern landscape

Specialized

Current 
Zone (1–5) 

4 

Higher Zone Level If (strategies to improve authenticity) Little can be done except perhaps 
replace artificial lighting with torches and eliminate glass windows



Zona 3.5

Terraza de la torre



Vista del mar desde la terraza principal

A veces los 
momentos 
fugaces son los 
más auténticos





Pasos en la 
elaboración de un 
plan de uso público































































































Escalera de la 
participación
ciudadana

Por Sherry Ornstein



Yo participo

Tu participas

El participa

Nosotros participamos

Vosotros participais

Ellos lucran



Nada, nada, nada



Manipulación



Terapia



Información



Consulta



Aplacamiento



Asociación



Poder delegado



Control 
ciudadano



Escalera de participación



Contenidos de un plan 
interpretativo/uso público integrado



¿Cuáles son nuevas ideas o
técnicas que han visto estos días?

¿Cuál es su reacción emocional con 
este curso? ¿Sentimientos provocados?

Buena interpretación provoca pensamiento: 
¿Cuáles son las ideas nuevas que tienen? ¿Cuáles 
implicaciones podrían tener en su trabajo? ¿Cuál es la 
técnica o idea más importante y por qué? ¿Cuál es la idea en 
que están de mayor desacuerdo?

¿Qué van a hacer cuando regresan?¿Algo diferente? ¿Cuáles 
son las barreras que van a enfrentar?

Evaluación 




