
7. Museos y centros de 
interpretación



7.1. Museos y Centros de 
interpretación

El Centro de Interpretación es un
equipamiento cultural, cuya función
principal es la de promover un
ambiente para el revelar al público el
significado del legado cultural o
histórico de los bienes que expone.
Está orientado a cubrir cuatro
funciones básicas: Investigación,
conservación, divulgación y puesta en
valor del objeto que lo constituye.

• El museo es una institución sin
fines lucrativos, permanente,
al servicio de la sociedad y de
su desarrollo, abierta al
público, que adquiere,
conserva, investiga, comunica
y expone el patrimonio
material e inmaterial de la
humanidad y su medio
ambiente con fines de
educación, estudio y recreo.

• ICOM 2017



7.2. Funciones y misiones
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Conservación

• Valorar y generar identidad

• Preservar para las 
generaciones del futuro

• Salvaguardar los valores 
culturales y cívicos

• Garantizar su continuidad

• Conservar/restaurar = “mejor 
prevenir que curar”

CONSERVACIÓN



Didáctica y educación

• El centro de interpretación y 
el sistema educativo deben 
colaborar.

• Centro de interpretación es 
un espacio de aprendizaje 
diferente y divertido.

DIDÁCTICA



Difusión y comunicación

• Canal desde donde comunicamos 
hacia el exterior y hacia el 
interior.

• Dar a conocer lo que mostramos 
y los valores que lo caracterizan.

• Actividad publicitaria para 
incentivar la visita.

• Destinados a la población local o 
al visitante 

DIFUSIÓN



Interpretación

• Mostrar los recursos
patrimoniales revelando sus
significados

• Ofrecer información y
orientación al visitante sobre
los recursos locales, los
servicios y productos que
existen a su disposición.

INTERPRETACIÓN



Investigación

• Permite conocer en
profundidad los recursos con
los que contamos y gestionar
con mayor eficiencia y
conocimiento los recursos
patrimoniales.

• Genera dinámicas culturales y
vínculos identitarios, sociales
positivos para la comunidad.

INVESTIGACIÓN



7.3. El problema de los museos

• Falta de financiación

• Poco interés por parte de las 
administraciones

• Turismo incipiente no desarrollado 
en algunos pueblos

• Ayudas de Diputación – tramitación 
y conflictos

• El museo-zarrio como objetivo



7.4. Museo de la Cárcel Real de Coria

• Antigua cárcel 
municipal de 1686

• Alberca la colección 
arqueológica y una 
exposición sobre las 
fiestas de San Juan



Museo de la Cárcel Real

• Exposición museográfica permanente 

• Colección arqueológica – exposición deficiente y 
problemas administrativos graves.

• Fondo documental – sin catalogar a pesar de la 
inversión.

• Biblioteca – mezclada y sin catalogar.



Museo catedralicio

• Ubicado en el 
claustro medieval

• Muestra una 
colección de arte 
sacro, documentos y 
reliquias



7.5. Museo de la Catedral 

• Problemática de los 
claustros-museos: humedad, 
exceso de luz y poca 
accesibilidad.

• El mantel y su dilema

• Filtros de luz, control de 
vegetación, infraestructuras, 
vitrinas etc.



Zonas visitables

• Nave

• Capillas 

• Sala del Cabildo

• Sala del reloj

• Campanario

• Cúpula 



7.6. Los centros de interpretación del 
Valle del Alagón



Centro de interpretación de la 
colonización de Alagón

• Ubicado en la antigua 
casa del maestro

• Interpreta el proceso 
de implementación 
del regadío, la 
construcción de los 
pueblos y la 
colonización



Centro de interpretación de la gorra y 
el traje de Montehermoso

• Museo etnográfico 
centrado en la 
interpretación de la 
indumentaria 
tradicional de 
Montehermoso



Aula de naturaleza “Canchos de 
Ramiro” en Cachorrilla

• Espacio destinado a 
actividades de 
educación ambiental 
con colegios.

• Interpreta la 
geología, la fauna y la 
flora de la ZEPA 
“Canchos de Ramiro 
y Ladronera”



Centro de interpretación del robledal 
de Aceituna

• Ubicado en la casa 
del guarda.

• Ideado para informar 
al visitante e 
interpretar los 
valores 
medioambientales y 
culturales de la 
dehesa boyal.



Centro de interpretación del queso de 
cabra y las carantoñas Acehúche

• En construcción

• Destinado a aspectos 
etnográficos, 
especialmente el 
queso y las 
carantoñas.



Centro de interpretación del aceite en 
Ceclavín

• Almazara 
rehabilitada.

• Dedicado al aceite y 
los procesos 
industriales que 
intervienen.



Centro de interpretación de la Via de 
la Plata en Carcaboso

• Exposición de objetos 
etnográficos 
instalada en una sala 
del albergue de 
peregrinos.



Centro de interpretación de las 
ordenes militares en Zarza la Mayor

• En proyecto

• Estará instalado en 
una antigua ermita 
del siglo XVII



Red de centros de interpretación de 
Cáceres

41 centros de 
interpretación

124.000 
visitantes

54 empleos 
generados





Beneficios de la red de centros

• Promoción 
turística

• Dotación de 
materiales y 
consumibles

• Ayudas a la 
contratación

• Cursos de 
formación para 
técnicos



7.7. Los centros de interpretación y el 
turismo

• El turismo como 
complemento 
económico.

• El número de 
visitantes

• La calidad en la 
experiencia turística

• El perfil de visitantes
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Los turistas en el oeste del Valle del 
Alagón

• Atractivo: barco

• Actividades turísticas 
en la zona

• Centro de recepción 
de visitantes



Los turistas en el este del Valle del 
Alagón

• Flujo turístico 
Plasencia, Cáceres y 
Portugal. 

• Ruta Xacobea y 
camino de Santiago

• Centro de recepción 
de visitantes



¿Quiénes son?

• Familias y grupos de familias procedentes de Madrid y
capitales de provincia aledañas.

• Extremeños que viven fuera y descendientes de
emigrantes que visitan el pueblo en vacaciones.

• Peregrinos

• Grupos de IMSERSO

• Visitante extranjero (reducido)



¿Qué vienen buscando?

• Buscan una experiencia positiva, diferente
y auténtica

• Perfil del turismo rural = Entretenerse en
contacto con la naturaleza y el mundo
rural, descubrir cosas, disfrutar de la
tranquilidad, comer bien y dormir
profundamente.

• Complementar/Completar su visita a la
provincia de Cáceres.

• Aprovechar el paso por la zona de camino
a Portugal, Andalucía o Castilla y León



¿Cómo funciona el producto?

Recursos 
turísticos

Palacio
Río Alagón

Dehesa
Pájaros
Peces

Pueblos
Vacas

Empresas turismo

AHC Hoteles
Extremavela

Jalama outdoor
Barco del Tajo
Turicanchos

Guías-historiadores
Casa rural Abuela Maxi

Productos 
turísticos

Dormir como obispo
Descenso en kayak
Rutas bicicleta
Crucero guiado
Pesca + merienda
Visitas guiadas
Trabajo en la Granja



¿Qué producto turístico se puede 
hacer en Acehúche?

Llego y me doy un paseo Paso por el centro Visito una quesería

Me voy a comer Me enseñan las cabras Me voy contento



¿Qué producto turístico se puede 
hacer en Montehermoso?

Llego y me doy un paseo Paso por el centro Visito un taller 
artesano

Me voy a comer Visito la Dehesa Boyal Me voy contento



Tourorperadores

Ayuntamiento

Queseros

Hosteleros Ganaderos Empresas turísticas



El centro de interpretación y el turismo

• Se muestran e interpretan unos contenidos al
visitante para que éste reconozca lo que va a ver
tras su salida del centro.

• El visitante puede descubrir en 15 minutos
varios recursos atractivos e informarse de los
servicios a su disposición.

• El centro debe facilitar el descubrimiento del
queso e incentivar su adquisición



El centro de interpretación y el turismo

• Se muestran e interpretan
unos contenidos al
visitante para que éste
reconozca lo que va a ver
tras su salida del centro.

• El visitante puede
descubrir en 15 minutos
varios recursos atractivos e
informarse de los servicios
a su disposición.



7.8. El centro de interpretación y la sociedad

• Espacios públicos, abiertos a la sociedad en
los que poder realizar actividades
complementarias relacionadas con la temática
del centro.

• Escaparates desde donde comunicar
iniciativas de tipo turístico, cultural y natural
del entorno, promovidas por aquellos sectores
relacionados.



El centro de interpretación debe ser…

• Un espacio polivalente

• Un lugar amable y simpático

• Un lugar donde los niños se divierten

• Un lugar donde la gente aprende 

• Un lugar donde los visitantes pueden conocer 
nuestro pueblo y lo que somos



Vecinos

• Generación y 
dinamización de 
colectivos

• Actividades y servicios

• Aprendizaje a lo largo de 
la vida

• Jubilación activa

• Participación ciudadana



Niños



La cultura: servicio y derecho

Los poderes públicos promoverán y 
tutelarán el acceso a la cultura, a la que 
todos tienen derecho.

Constitución española. Artículo 44

• La cultura como servicio

• La cultura como derecho



Cultura, educación y desarrollo

• Relación entre educación y progreso técnico, 
ético y material.

• El conocimiento del entorno por parte del niño 
es fundamental para su desarrollo, pues le ayuda 
a potenciar sus capacidades individuales y a 
conocer y comprender su ámbito social colectivo.

• El centro debe promover la participación del 
visitante e invitar a que los niños jueguen y 
aprendan mientras se divierten.



El centro de interpretación y la escuela

• El museo debe establecer una misión educativa y 
contar con un proyecto pedagógico.

• Dirigida a los centros educativos cercanos, a 
través de campañas de difusión en los colegios e 
institutos.

• Es necesario contar con la colaboración de
implicación de los docentes



Proyecto pedagógico del centro

• Como proyecto pedagógico, las 
actividades deben planificarse como 
complemento del currículum 
escolar. 

• Deben prepararse antes de la visita, 
con actividades complementarias en 
el aula.

• Un buen protocolo sería: actividad 
de sensibilización – visita al centro –
taller en aula



Visitas escolares

• La visita de los centros 
escolares debe acompañarse 
de una guía simplificada, 
amena y divertida.

• Debe ser el complemento de 
otras actividades, tanto en el 
aula como en el propio 
centro



La escuela en el centro

• Celebrar algunas clases en el
propio centro. Asignaturas que
guarden relación con la temática
del centro (conocimiento del
medio, ciencias naturales y
sociales o geografía e historia)

• Ejemplo: los alumnos de 3º y 4º
de ESO del Colegio Sagrado
Corazón de Coria realizan dos
sesiones al año en la exposición
arqueológica



El centro en la escuela

• Es recomendable 
realizar un programa 
educativo en el que el 
técnico del museo 
acuda a la escuela.

• Visibilizar el papel del 
técnico

• Que los alumnos 
conozcan el centro y la 
temática antes de 
acudir



Talleres para niños

• Talleres de educación patrimonial: arqueólogo por un día, 
desencripta el mensaje, taller de cerámica antigua, de 
líticos…

• Talleres de educación ambiental: recogida de huellas, 
juegos en grupo por hábitats, observación de aves, 
construcción de nidos…

• Talleres artísticos: busca y encuentra, actividades de 
pintura y modelado…

• Talleres de actividad física: gymkana, orientación en la 
ciudad o en la dehesa…



Una noche en el museo

• Acampadas de alumnos
de cursos reglados o de
campamentos de
verano en el interior
del centro con la
intención de desarrollar
actividades educativas
y lúdicas en un
contexto totalmente
diferente.



Taller de jardinería

• Sembrar plantas autóctonas
o de gran significado
(pimiento, tabaco, algodón) y
distribuirlas por el centro.

• Permite sensibilizar en la
relación identitaria entre la
sociedad y las plantas y a la
vez ornamentar el centro e
ilustrar las explicaciones.



Juegos y diversión

• El centro puede 
convertirse en un 
lugar de ocio 
referencial para los 
niños del pueblo

• Juegos 
tradicionales: 
conservar el 
patrimonio jugando



Taller de idiomas

• El centro y su 
contenido pueden 
ser la excusa para 
aprender otros 
idiomas.

• Organizar visitas 
guiadas en inglés con 
los docentes locales



Proyecciones, producciones…

• Promoción de 
documentales, 
vídeos..

• Celebración de 
proyecciones, ciclos…




