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¿Qué tienen en común millones de personas que cada año emplean su tiempo 
libre en visitar otros territorios? En la mayoría de casos desean satisfacer su 
curiosidad y vivir nuevas experiencias, en de!nitiva, saborear otras vidas. Esta 
ansia de conocimiento, más o menos cultural, acaba generando oportunida-
des de negocio y necesidad de basarlas en contenido.

Para muchas de estas personas, la mayoría de museos son demasiado gran-
des, demasiado «aburridos»; no es que no les interese la cultura sino que 
simplemente quieren utilizar su tiempo libre de una forma lúdica, creativa, 
original, muy alejada de los conceptos tradicionales de museo. Es en este 
hueco donde aparecen lo que denominaremos «paramuseos», híbridos entre 
el museo convencional y los equipamientos culturales basados en el concepto 
estadounidense de visitor’s center.

En este Manual del centro de interpretación hemos querido referirnos a ellos 
como «paramuseos», de la misma manera que es de uso común hablar de 
parafarmacias re!riéndose a farmacias que no son tales. En el caso de las far-
macias surgió este híbrido por la falta de concesión de licencias a los profesio-
nales para el establecimiento de nuevas farmacias provocando la creación de la 
«parafarmacia», con una legislación menos severa y donde se pueden vender 
productos farmacéuticos para los cuales no es necesaria receta. El caso de los 
centros de interpretación es idéntico. Estos equipamientos culturales, para 
los cuales aunque existen normativas, no existen ni de!niciones, ni catálogos, 
ni clasi!caciones, se han extendido con mucha más facilidad que los museos 
por toda España, sobre todo en la última década, sin una plani!cación ni una 
regulación clara.

¿Por qué surgen estos «paramuseos»? Ciertamente para cubrir estas ne-
cesidades culturales de un público que no entraría fácilmente en un museo 
tradicional, pero también porque crear museos nuevos es un parto lento que 
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requiere la existencia de colecciones, que presupone la previa labor de equi-
pos de investigación y que necesita posteriormente la existencia de plazas de 
conservadores, restauradores, gabinetes didácticos y auxiliares.

Por el contrario, el «paramuseo» al que solemos denominar «centro de 
interpretación» es un concepto muy ambiguo, semejante al del museo pero 
que no necesita colección y por tanto no requiere técnicos conservadores, 
ni se le aplica la dura y restrictiva legislación que se aplica al museo. En 
realidad sirve cualquier edi!cio," la investigación requiere menos esfuerzo, 
la ausencia de piezas para exponer puede suplirse mediante réplicas y el 
mantenimiento de estos equipamientos es mucho más fácil y está en función 
no tanto de las necesidades sino de las disponibilidades de los municipios 
o de las administraciones.

Este manual, pues, es una invitación a conocer el fenómeno de primera 
mano, contemplar los modelos existentes y dar las claves necesarias para en-
tenderlos como una gran herramienta educativa que ofrece al visitante las cla-
ves para que pueda interpretar correctamente el patrimonio en su más amplio 
sentido de la palabra; también trataremos de cómo crearlos y sobre todo de 
cómo gestionarlos.

" «La distribución de los centros no es plani!cada, sino que responde a oportunidades de reha-
bilitación de edi!cios, a la posesión de !ncas por parte de la Administración o de particu lares, o al 
desarrollo de programas europeos que posibilitan fuertes inversiones económicas», en Diputació 
de Barcelona. Àrea de Cultura. O!cina de Patrimoni Cultural. Interpretar el patrimoni: Guia bàsica. 
1.ª#ed., Barcelona: Diputació de Barcelona (Col·lecció Estudis), 2006, p.#48.
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