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Antecedentes	

El Patronato del Museo de Altamira, en la reunión celebrada el 3 de agosto de 2012, aprobó el 

Programa de  Investigación para  la Conservación Preventiva y Régimen de Acceso de  la Cueva 

de  Altamira,  cuya  dirección  científica  está  a  cargo  de  Gaël  de  Guichen  (ICCROM),  y  su 

coordinación  a  cargo  de Marian  del  Egido  y  Concha  Cirujano,  del  Instituto  del  Patrimonio 

Cultural de España (en adelante, IPCE) con colaboración de la Subdirección General de Museos 

Estatales. La duración propuesta para esta  investigación es de dos años desde septiembre de 

2012.  

Como  parte  del  Programa  de  Investigación  para  la  Conservación  Preventiva  y  Régimen  de 

Acceso de la Cueva de Altamira (en adelante, Programa o Programa Altamira), y junto a otros 

cuatro  proyectos  (1  Biodeterioro,  2  Seguimiento  Ambiental,  3  Soporte  y  Policromía,  4 

Accesibilidad), se desarrolla el proyecto 5 Valor Social de Altamira (en adelante, Proyecto VSA, 

o Proyecto). El Proyecto VSA está liderado por el Incipit (Instituto de Ciencias del Patrimonio), 

perteneciente  al  CSIC,  colaborando  en  él  especialistas  de muy  diversas  procedencias  (ver 

apartado Metodología). 
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Circunstancias	

A pesar de que el Programa Altamira es considerado, por parte del Ministerio de Educación, 

Cultura  y  Deporte  (MECD),  como  prioritario,  se  han  dado  una  serie  de  circunstancias  que 

dificultan una gestión convencional del mismo. Esto significa que el Proyecto VSA se tiene que 

gestionar de forma fragmentaria, con una contratación específica para los diferentes estudios 

que componen el Proyecto por parte de  la Subdirección General del  Instituto del Patrimonio 

Cultural de España (IPCE) o de la Subdirección General de Museos Estatales (Dirección General 

de  Bellas  Artes  y  Bienes  Culturales  de  Archivos  y  Bibliotecas),  ambos  dependientes  del 

antedicho MECD, en lugar de ser tratado como un proyecto convencional, unitario y orientado 

a la obtención de un resultado final integrado. 

Como consecuencia de estas circunstancias, no existe, como tal, un documento que refleje el 

Proyecto  VSA.  Sí  existe  información  que  se  ha  ido  generando  a  la  par  que  se  ha  ido 

concibiendo el Proyecto, y que ha sido suministrada de  forma paulatina al  IPCE para  formar 

parte de diversos documentos emitidos por  la coordinación desde el arranque del Programa. 

Esta información se ha utilizado, parcialmente, en la elaboración de este documento. 

Como  consecuencia  de  esto,  el  Proyecto VSA  carece  de  un  documento  que  funcione  como 

documento  de  proyecto,  con  su  planteamiento  teórico,  sus  objetivos,  su metodología,  su 

equipo y plan de trabajo y su previsión de resultados. Al mismo tiempo, las circunstancias que 

concurren aquí hacen que el riesgo de fragmentación y poca integración del trabajo a realizar 

(y,  consiguientemente,  de  los  resultados),  al  carecer  de  una  gestión más  centralizada,  sea 

grande. Por último, la paradoja es que este mismo documento estratégico es resultado de un 

primer  período  de  reflexión, maduración  e  inicio  del  trabajo;  es  decir,  sólo  ha  podido  ser 

inicialmente redactado (entre junio y julio de 2013) y revisado (abril de 2014) ya finalizando el 

Programa. 

Este  documento  pretende  suplir  la  ausencia  de  un  proyecto  convencional,  y  aportar  una 

perspectiva coherente de la estrategia a seguir dentro del Proyecto VSA (por ello forma parte 

del  volumen  de  la  Memoria  Final  del  Programa  correspondiente  a  proyectos),  con  dos 

objetivos prácticos: 

1) Que los distintos equipos que lo ejecutan sepan en qué marco teórico y estratégico se 

encuadra  el  trabajo  que  habrán  de  desarrollar,  y  cómo  orientar  sus  respectivos 

trabajos para que el resultado sea lo más homogéneo e integrado posible (no sólo por 

las circunstancias antedichas, sino como consecuencia de  la diversidad  inherente a  la 

pluralidad de disciplinas  implicadas y de  la orientación de  investigación específica de 

cada  equipo).  Por  esta  razón,  una  primera  versión  del  texto  fue  proporcionada  a 

algunos de los colaboradores del Proyecto en julio de 2013. 

2) Que los responsables del Programa (tanto a nivel de coordinación científica como de 

financiación de las acciones integradas en él) conozcan los objetivos de la investigación 

del Proyecto VSA, la justificación de la estrategia, la metodología empleada y los 

resultados esperados. Por esta razón, la segunda versión de este documento es uno de 

los entregables comprometidos por el Incipit en el marco del convenio suscrito con la 

Subdirección General de Museos Estatales (Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales de Archivos y Bibliotecas).
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Objetivos	

Como  objetivo  general,  podemos  decir  que  el  Proyecto  Valor  Social  de  Altamira  tiene  por 

finalidad  profundizar  en  la  caracterización  de  Altamira  como  enclave  patrimonial,  y  en  las 

múltiples dimensiones de la experiencia humana en torno a él. Esta caracterización concierne 

exclusivamente a lo que podríamos denominar como “segunda vida de Altamira”; esto es, a las 

múltiples  circunstancias  que  han  rodeado  la  existencia  de  Altamira  como  espacio  singular 

desde su descubrimiento, en 1868 (o en 1879, dependiendo de a quién  le queramos ceder  la 

autoría  intelectual  del  mismo),  hasta  la  actualidad.  No  es  nuestro  objetivo,  por  lo  tanto, 

generar conocimiento histórico a partir de Altamira como paisaje arqueológico ni como obra 

de  arte,  sino  generar  conocimiento  sobre  lo  que  Altamira  ha  significado  y  generado,  en 

términos  sociales,  desde  su  descubrimiento  moderno  hasta  hoy.  Este  objetivo  general  se 

argumenta con detalle en el apartado siguiente (Justificación). 

Como parte de  la documentación aportada en  los diversos documentos previos,  los objetivos 

del Proyecto Valor Social de Altamira quedaron fijados de la siguiente manera: 

1. Identificar  las  diferentes  dimensiones  del  valor  de  uso  de  Altamira  como  bien 

patrimonial. 

2. Estudiar  el  impacto  social  de  Altamira  en  clave,  fundamentalmente  cuantitativa  y 

contemporánea, a partir de datos disponibles y de un estudio de opinión diseñado ex 

profeso. 

3. Dimensionar  el  impacto  económico  directo  o  inducido  en  el  entorno  y  prever  el 

impacto económico de la apertura de la cueva y su efecto en los diferentes ámbitos de 

relevancia, empezando por el propio museo. 

4. Estudiar  la  percepción  social  de  Altamira  en  clave  simbólica,  a  varios  niveles: 

aproximación micro o etnográfica; análisis de discursos; y procesos de identificación a 

diferentes escalas, incluyendo la percepción y visibilización del Programa Altamira, y la 

percepción social respecto al debate sobre su posible apertura. 

5. Estudiar el impacto y uso social de Altamira en diferentes discursos: la ciencia, el arte, 

la educación y  la comunicación,  introduciendo una perspectiva histórica y diacrónica, 

sin renunciar a una evaluación del impacto contemporáneo de Altamira en todos estos 

aspectos, incluyendo el uso social del Programa Altamira. 

6. Diseñar  estrategias  y  actuaciones  para  la  gestión  y  socialización  óptima  del  valor 

cultural de Altamira. 

 

Como consecuencia de la 5ª reunión del Programa (Altamira, 16‐17 de julio de 2013), 

se incorporó un séptimo objetivo: 

7. Contribuir a la propuesta global del Plan de Conservación preventiva de la cueva, sin y 

con un programa de visita limitada y controlada regular. 
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Justificación	

Como  expusimos  en  el  apartado  anterior,  la  finalidad  general  del  Proyecto  Valor  Social  de 

Altamira es profundizar en  la caracterización de Altamira como enclave patrimonial, y en  las 

múltiples dimensiones de la experiencia humana en torno a él. Esto sería, de por sí, un objetivo 

de investigación legítimo (y, en sí mismo, ambicioso). 

Sin  embargo,  la  imbricación  del  Proyecto  VSA  en  un  Programa  de  Conservación  Preventiva 

tiene una  implicación evidente para  los objetivos de  la  investigación  (que se concreta en  los 

objetivos 6 y 7 del Proyecto): los resultados de éste deben servir para optimizar las condiciones 

de gestión del conjunto de Altamira. Y por ‘optimizar  la gestión’ entendemos diseñar y poner 

en práctica (como un proceso dinámico y constantemente actualizable) un modelo de gestión 

del  bien  que  combine  de  la  forma más  equilibrada  posible  las  dos  variables  principales:  su 

acceso y su conservación. 

Debemos  dejar  claro  que  la  denominación  ‘Valor  Social  de  Altamira’  nos  ha  venido  dada. 

Desde  nuestro  punto  de  vista,  este  título  ya  implica  una  determinada  concepción  del 

patrimonio  cultural  que,  precisamente,  ni  compartimos  de  forma  general,  ni  queremos 

reproducir en este proyecto, en concreto. Asumir que el patrimonio  (en este caso, Altamira) 

tiene  algún  tipo  de  valor  ‘no  social’,  intrínseco  y  objetivo,  implica  asumir  un  paradigma 

positivista,  objetivista  e  instrumental.  En  el  apartado  La  literatura  sobre  valor  patrimonial 

analizaremos  algunos  ejemplos  y  propuestas,  por  contraste  con  propuestas  emitidas  desde 

otros paradigmas. 

Los  resultados  obtenidos  bajo  el  ‘paradigma  instrumental’  pueden  ser  más  aplicables  a 

contextos administrativos concretos (ámbitos políticos de gestión) y más operativos a  la hora 

de  priorizar  acciones  de  gestión  en  el marco  de  conjuntos  patrimoniales más  amplios  (el 

concepto  ‘Significancia’  también  se  integraría  en  este  paradigma).  Pero  es  dudoso  (desde 

nuestro punto de vista) que contribuyan a una concepción del patrimonio orientada a analizar 

cómo  una  entidad  dada  es  apropiada  por  los  diversos  agentes  sociales  y,  por  lo  tanto, 

convertida en patrimonio  (patrimonializada), y experimentada como  fenómeno  (en  todas sus 

dimensiones), al mismo tiempo que es manipulada y gestionada (como objeto) por una o varias 

instancias sociales dadas. 

Analizar esto último es lo que nos proponemos, y, para ello, partimos de dos premisas: 

1) No  existe  un  ‘valor  social’,  ya  que  todo  valor  es  social  por  antonomasia.  ‘Valor’  ya 

implica ‘Valor Social’. 

2) No  existe  un  ‘valor  del  patrimonio’,  porque  si  algo  se  considera  patrimonio  es, 

precisamente, porque es valorado como tal. ‘Patrimonio’ ya implica ‘Valor’. 

Por  lo  tanto, desde nuestro punto de  vista,  el  concepto  ‘Patrimonio’  ya  implica  el de  ‘Valor 

Social del Patrimonio’. 

Lo  que  sí  que  compartimos  con  el  paradigma  objetivista  es  la  posibilidad  de modelizar  la 

realidad (incluida  la realidad del patrimonio),  lo que  implica modelizar  los procesos mediante 

los cuales se produce patrimonio. Esto significa reducir una realidad muy compleja, mediante 

un  modelo  conceptual  (González‐Pérez  y  Parcero‐Oubiña  2011)  que  debería  integrar 
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diferentes ejes  (que veremos a continuación). Es más, no sólo compartimos  la posibilidad de 

modelizar  la  realidad  sino que defendemos  la necesidad de hacerlo.  La propia existencia de 

algo como Altamira, y de los problemas y dilemas que plantea al conjunto de la sociedad, es un 

argumento a favor de esta demanda pragmática  ineludible. La realidad,  independientemente 

de  cómo  la  concibamos, debe  ser gestionada;  lo que varía enormemente  son  los modos de 

gestión  de  esa  realidad.  Nosotros  pensamos  que,  para  gestionar  el  patrimonio,  es 

indispensable  tener  un  modelo  conceptual  de  la  realidad  patrimonial.  Aunque  nos  es  el 

objetivo  de  este  Proyecto  hacerlo,  sí  creemos  que  algunas  de  las  aportaciones  teóricas  del 

mismo pueden ofrecer pautas para posibles propuestas de modelización. 

Como  hemos  dicho,  analizar  y modelizar  Altamira  (y  cualquier  entidad  susceptible  de  ser 

concebida como patrimonial) implica, por un lado, reconocer el campo teórico desde el que se 

trabaja,  esencialmente  en  lo  que  concierne  a  la  ontología  y  la  epistemología  del  Proyecto. 

Pensar en un modelo  teórico para  analizar Altamira  como enclave patrimonial nos  fuerza  a 

repensar las coordenadas teóricas a través de las cuales desarrollar nuestra investigación. Esto 

es,  nos  fuerza  a  pensar  en  qué  es Altamira  (ontología)  y  en  cómo  podemos  acceder  a  ello 

(epistemología). Como bien patrimonial, Altamira es una entidad compleja y multidimensional, 

a la que sólo podemos acceder a través de una estrategia interdisciplinar. 

En este sentido, adoptamos una visión que aúna Altamira como proceso de producción de valor 

social  objetivado  (discursos,  actos,  productos)  y  subjetivado  (aprecio,  emoción,  sensación, 

conocimiento,  asociación,  recreación).  Intentamos  acceder  a  Altamira  mediante  una 

modelización  de  las  diferentes  dimensiones  del  proceso  en  tanto  proceso  de  producción  y 

agregación  de  valor  (valorización).  La  investigación  pretende  abarcar  así  Altamira  en  su 

multivalencia,  polivalencia  y  ambivalencia.  Volveremos  sobre  ello  en  el  apartado  El  plano 

axiológico. 

Si Altamira es todo lo anterior (valores objetivados y subjetivados), la estrategia de producción 

de conocimiento debe llevarse a cabo combinando la comprensión de una realidad objetivable 

con la de la subjetividad (que no es menos real por ser subjetiva) y, lo que es más complicado, 

intentando obtener resultados, hasta donde sea posible, integrados y equiparables (ya que no, 

en muchos  casos,  conmensurables). Desarrollaremos  estos  temas  en detalle  en  el  apartado 

Metodología. 

En conclusión, desde nuestro punto de vista el valor social de Altamira no es abordable sin un 

enfoque dialéctico, que  intente  superar  los problemas derivados de  la dualidad objetivismo‐

subjetivismo (apartado Estrategia teórica) y sin un fuerte componente de transdisciplinariedad 

(apartado Metodología). 
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Estrategia	teórica	

Nuestra  propuesta  teórica  pretende  superar  los  aspectos  menos  convincentes  de  las 

propuestas  basadas  en  el  paradigma  objetivista  e  instrumentalista  (‘sustancialista’,  en  la 

terminología de Davallon; Sánchez‐Carretero 2013: 387‐88),  sin  renunciar a  las posibilidades 

que ofrece éste, en términos pragmáticos (de modelado y gestión de la realidad). 

Por  otro  lado,  pretende  incorporar  las  aportaciones  de  los  paradigmas  fenomenológico‐

hermenéuticos  (la  subjetividad  como  parte  de  esa  realidad;  ‘relativista’  en  términos  de 

Davallon;  Sánchez‐Carretero  2013:  387‐88)  sin  caer  en  el  subjetivismo  narcisista  ni  en  el 

relativismo extremo. 

Por  último,  pretende  incorporar  (o  propiciar  la  incorporación  de)  la  crítica  reflexiva  y 

transformadora a los dispositivos normativos de gestión de la realidad patrimonial. 

Este  triple objetivo puede parecer algo naive, pero el Proyecto VSA demanda una propuesta 

integradora  (se  trata  de  estudiar  Altamira  como  entidad  viva,  compleja  y  en  constante 

transformación)  y  aplicable  (se  trata  de  integrar  nuestra  investigación,  nuestra  práctica 

científica, en un plan de conservación preventiva que requerirá una actualización constante). 

Antes  de  sintetizar  nuestra  propuesta  al  respecto,  necesitamos  una  breve  revisión  de  la 

literatura  existente  acerca  de  los  valores  que  integran  los  bienes  patrimoniales  y  las 

metodologías y técnicas para evaluarlo. 

La	literatura	sobre	valor	patrimonial	
Existe  una  amplia  literatura  sobre  el  valor  del  patrimonio  cultural.  En  un  nivel  reflexivo  o 

teórico,  existe  una  variedad  de  perspectivas, más  o menos  coincidentes  con  el  paradigma 

teórico bajo el que se cobijan las distintas propuestas. 

Sin embargo, esta variedad desaparece cuando se trata de concretar y, sobre todo, de obtener 

modelos aplicables en la gestión práctica del patrimonio. Generalmente, el objetivo es obtener 

una jerarquización de elementos patrimoniales con vistas a una gestión ordenada y priorizada 

de un conjunto dado (a  la escala que sea): qué debe ser protegido con más o menos énfasis, 

qué es más rentable poner en valor, etc. Esta necesidad de medir algo tan intangible como el 

valor patrimonial es  la que propicia  la hegemonía casi absoluta de  los modelos basados en el 

paradigma  objetivista,  mediante  el  cual  los  objetos  de  la  gestión  son  valorados  por  su 

naturaleza  y  cualidades  intrínsecas.  Un  buen  ejemplo  de  este  extremo  son  las  secciones 

correspondientes  a Arqueología  y Patrimonio Cultural de  los  volúmenes 10  y 11 del Design 

Manual  for  Roads  and  Bridges  (Highways  Agency  2001,  del  Reino  Unido,  que  es 

constantemente actualizado en su página web). 

Por otro  lado, es necesario  reconocer que  los modelos objetivistas han experimentado una 

gran  evolución  en  relación  con  la  necesidad  de  incorporar  elementos  subjetivos  en  sus 

procedimientos  (esto se  refleja bien, a pesar de  los problemas que analizaremos, en el paso 

del  concepto  Significance  ‐Heritage 2001‐ al  concepto  Significance 2.0  ‐Russell  y Winkworth 

2009‐). 
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En nuestro caso, no sólo se  trata de evitar un sesgo objetivista en nuestra propia propuesta 

(Altamira es mucho más que un sitio), sino de que debemos obtener una visión del valor social 

de  un  único  bien:  Altamira.  Por  lo  tanto,  no  tenemos  necesidad  de  cuantificar  el  valor  de 

Altamira  en  relación  a  otros  elementos  patrimoniales,  sino  de  desconstruirlo  (dado  que 

concordamos en que el patrimonio es un constructo social). Más que hablar del valor social de 

Altamira,  habría  que  referirse  al  valor  social  en  Altamira.  Esto,  por  sí  solo,  implicaría 

igualmente un modelado del  segmento de  realidad  (mucho más que un espacio,  insistimos) 

que es Altamira. Pero, además, hay dos buenas razones para optar por ello (González 1998), 

todas  ellas  relacionadas  con el marco  en el que  se  inscribe este Proyecto  (un Programa de 

Conservación  Preventiva,  que  se  materializará  en  un  Plan  de  Conservación  Preventiva): 

gestionar  los  conflictos de uso –que en Altamira  son evidentes‐,  racionalizar  la  inversión de 

recursos y, en suma, facilitar la toma de decisiones. 

En realidad, las propuestas que ha habido y hay para categorizar los elementos del patrimonio 

con vistas a una clasificación y, eventualmente, a una valoración de los mismos, tienen siempre 

un  origen  práctico.  Son  las  necesidades  de  gestión  las  que  reclaman  criterios  fiables  que 

permitan operar en la práctica. Sin ir más lejos, uno de los pioneros, Aloïs Riegl, desarrolló su 

propuesta  (Riegl  1987)  a  partir  de  un  encargo  de  la  Comisión  Central  Imperial  y  Real  de 

monumentos históricos de Austria, en 1903. Por  la misma época,  la Antiquities Act (1906) de 

los  EE.UU.,  reclamaba  estándares  para  valorar  los  sitios  históricos  (lo  que  se  denominó 

significance)1  y  priorizar  las  actuaciones  de  gestión  (una  síntesis  de  la  evolución  de  la 

significancia en EE.UU. se puede ver en Tainter and Lucas 1983). El mundo anglosajón siempre 

ha tenido una tendencia más acentuada a exigir y diseñar este tipo de modelos valorativos, por 

lo que las propuestas surgidas en EE.UU. se adoptaron, de una manera u otra, en países como 

Canadá, Australia o el propio Reino Unido (Lafrenz 2008). Esto se explica por la colusión de dos 

procesos  paralelos:  el  hecho  de  que  son  países  con  un  patrimonio  importante  (en  el  que 

entran el medio natural  tanto  como  las  culturas  indígenas), que demanda una atención por 

parte  de  la  administración,  y  la  consolidación  de  un  paradigma  positivista  y  funcionalista, 

fundamentado  en  la  filosofía  analítica. Así  se ha mantenido hasta  ahora, donde  las últimas 

propuestas  en  este  sentido  (significance  2.0,  social  significance)  provienen  del  mundo 

anglosajón. 

Sin embargo, el primero en hacer una propuesta de este estilo fue, como ya se ha dicho, Riegl. 

Pese al tiempo transcurrido, este autor ya planteó algunas cuestiones de interés: 

 La dualidad conceptual entre valores rememorativos y valores de contemporaneidad: 

es  decir,  entre  valores  intrínsecos  de  los  monumentos  y  valores  emanados  de  la 

contemporaneidad,  del  momento  presente  en  el  que  esos  monumentos  son 

apreciados. En esto está implícita una consideración de la subjetividad del espectador 

que no fue adoptada por los modelos objetivistas, prácticamente, hasta el siglo XXI. En 

este sentido, Riegl considera como un criterio específico la intención rememorativa de 

determinados  monumentos;  esto  es:  la  intención  monumental  subyacente  en  las 

sociedades que los crearon. 

                                                            

1 La literatura en castellano ha adoptado el término ‘significancia’ como traducción de ‘significance’. Pese a que no 

está admitido por la Real Academia Española de la Lengua, hemos optado por mantener esta traducción, en lugar 

de adoptar términos como ‘relevancia’, ‘importancia’ o, simplemente, ‘valor’, que serían igualmente válidos. 
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 La  distinción  entre  el  valor  documental  (que  él  llama  ‘histórico’),  que  es  un  valor 

rememorativo  (sirve  para  ‘hacer  memoria’),  y  el  valor  artístico,  algo  que  en  su 

contexto cultural todavía no era tan evidente. De hecho, esa distinción no se consolidó 

hasta muchos años más tarde, cuando comenzó a hablarse de patrimonio histórico en 

lugar de patrimonio o monumento artístico (dado que lo artístico está comprendido en 

lo histórico, y no a la inversa). 

 La distinción entre el aprecio que un objeto bello genera en el espectador actual y  la 

intención  estética de quien  lo  realizó.  En  relación  con  lo  anterior, Riegl  apunta  a  la 

Kunstwollen de cada época y sociedad como juez de lo que es bello y lo que no. Utiliza 

el  término  ‘artístico’  para  explicar  este  valor,  que  los  modelos  posteriores  han 

sustituido  por  ‘estético’  sin  tener  en  cuenta  que  ‘artístico’  y  ‘estético’  no  son 

sinónimos.  Más  bien,  lo  que  él  plantea  como  valor  de  antigüedad  (lo  que  un 

monumento dado genera en el espectador sin mediación de ningún tipo, sólo la ruina 

frente al observador) es lo que nosotros entendemos como una parte fundamental de 

la dimensión estética del patrimonio.  Él  relaciona  esta  capacidad del  individuo para 

apreciar sin necesidad de recurrir a nadie ni a nada con el proceso de modernización y 

el (para él) irreversible camino hacia la culturización del público en general. 

 La  consideración  del  valor  instrumental,  o  la  correspondencia  entre  determinados 

monumentos y su uso para  la función original o similar a  la original (por ejemplo,  las 

iglesias). 

Nos  hemos  detenido  un  buen  rato  en  Riegl  porque  todas  las  propuestas  que  han  venido 

después  han  sido  variaciones  del  mismo  modelo,  aunque  quizá  con  un  peso  menor  del 

componente subjetivo o social hasta tiempos más bien recientes. 

Estas  propuestas  posteriores,  no  obstante,  no  aparecen  hasta  el momento  de  eclosión  del 

patrimonio cultural, ya en  los años  ’80, cuando  los viejos modelos de gestión basados en el 

monumento  (Carta de Atenas 1931, Carta de Venecia 1964) entraron en  crisis,  y  cuando  el 

patrimonio se consolidó como un recurso económico de primer orden que exige criterios de 

gestión rigurosos. 

Así, William D. Lipe (en González 1998: 219‐20) distingue un valor informativo (el histórico de 

Riegl),  un  valor  estético  (el  artístico)  el  asociativo‐simbólico  (el  de  antigüedad)  y  añade  la 

dimensión  económica.  Con  pocas  variantes,  éste  es  el  esquema  que  también  sigue  Stanley 

Price  (en  González  1998:  220),  aunque  éste  habla  de  estético‐artístico,  y  matiza  el  valor 

económico hablando de económico‐utilitario, lo que no es una distinción inocua. Para él, el uso 

instrumental  (en  términos  de  Riegl)  de  los  elementos  patrimoniales  forma  parte  de  su  uso 

económico.  En  puridad  es  cierto  que  sería  así  (dado  que  se  utilizaría  para  satisfacer 

necesidades básicas, generalmente), pero nosotros creemos que  la dimensión económica del 

patrimonio tiene más que ver con su utilización como recurso para  la generación de riqueza, 

reservando el término instrumental para aquel valor relacionado con el uso directo del bien. 

En  España,  el primer  autor  en  estudiar  estos  temas  fue  Josep Ballart  (1997: 61‐120), quien 

mantiene el valor simbólico‐comunicativo (en lugar de simbólico‐asociativo), además de hablar 

de un valor formal (que se corresponde con el estético de Lipe y Price). Se refiere este autor 

también a un valor de uso, en el que se  incluirían el valor  informativo, el valor utilitario y el 

valor de recreación. Reconoce también la dimensión económica como contexto de la gestión, 
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pero no  lo adjudica un valor económico al patrimonio, al no considerarlo un bien susceptible 

de ser vendido o comprado en el mercado. 

Otro autor  importante en este ámbito es Tim Darvill  (1994; una buena  síntesis en González 

1998), quien, más que hablar de valores, habla de sistemas de valores, distinguiendo valores 

de  existencia  (identidad  cultural,  resistencia  al  cambio),  de  opción  (estabilidad, misterio  y 

enigma) y de uso (aquí entran la investigación, la representación simbólica, las artes creativas, 

el beneficio económico, la solidaridad social y la integración, la educación, la legitimación de la 

acción). Es ésta una distinción  interesante, dado que  reconoce que  cada  sistema de valores 

reclama  o  demanda  un  tipo  de  análisis  diferente,  aunque  estos  no  tendrían  por  qué  ser 

excluyentes  entre  sí.  Sin  embargo,  es  una  propuesta  pensada  para  un  conjunto  amplio  de 

monumentos  (nada  menos  que  los  yacimientos  arqueológicos  inventariados  en  el  Reino 

Unido); por  lo  tanto, no  tiene  la profundidad necesaria para un  análisis detallado  sobre un 

único bien, además de estar basada en un concepto excesivamente utilitarista de ‘uso’ (Lafrenz 

2008: 75). 

La Carta de Burra fue adoptada por Australia ICOMOS el 19 de agosto de 1979 (Heritage 2001). 

Se hicieron revisiones en 1981 y 1988. Se define aquí la ‘significancia’ “valor estético, histórico, 

científico o social para pasadas, presentes y futuras generaciones”. En 1984 se estableció una 

guía para evaluar dicha significancia, que fue revisada en 1988. En esta guía se explican más en 

detalle los distintos valores que integran o componen la significancia cultural. Para empezar, se 

explica el concepto de ‘significancia’, que es “un concepto que ayuda a medir el significado de 

un  lugar.  Los  lugares  que  son  susceptibles  de  tener  valor  son  aquellos  que  ayudan  a  la 

comprensión del pasado, o enriquecen el presente, y que serán de valor para las generaciones 

futuras”. Hay cuatro criterios primarios: 

 El valor histórico, que es básico e inclusivo y apela a la memoria de los sitios y lugares. 
 El valor artístico o estético, que incluye aspectos de percepción sensorial. 

 El valor científico, que se corresponde con el potencial informativo de un sitio. 

 El  valor  social,  que  incluye  lo  relacionado  con  sentimientos  espirituales,  nacionales, 

políticos o culturales. 

Además de estos criterios primarios, hay cinco criterios comparativos: 

 Procedencia 

 Representatividad 

 Rareza 

 Condición, completitud e integridad 

 Potencial interpretativo 

Tanto en su versión anterior como en su nueva versión (Significance 2.0: Russell y Winkworth 

2009),  la propuesta del  ICOMOS de Australia presenta  varios problemas para  su utilización. 

Algunos de ellos son puntuales: 

 En  primer  lugar,  hablar  de  un  valor  social  como  componente  de  la  significancia  es 

demasiado vago; ya hemos dejado claro que, para nosotros, valor social es todo (es la 

significancia  en  sí  misma).  En  este  caso,  habría  que  hablar  de  valor  político  o 

dimensión política del valor patrimonial (y así es como lo entendemos nosotros). 
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 Por otro lado, es una categorización demasiado simple: se deja fuera aspectos básicos 

como  los  reseñados  por  Darvill:  el  valor  de  existencia,  el  valor  de  opción,  el  valor 

económico y el valor educativo. 

 Por  último,  y  una  vez más,  se  trata  de  una  propuesta  concebida  para  abordar  un 

análisis  de  conjuntos  de  entidades,  no  el  análisis  o  deconstrucción  de  un  sitio  o 

conjunto singular. 

Pero la propuesta, en su conjunto, presenta problemas más graves, muy relacionados con los 

dilemas que la cultura aborigen presenta a los expertos australianos. Una buena síntesis crítica 

se puede encontrar en Byrne et al. 2003 (a quienes seguimos): 

 Supone una cosificación de entidades del mundo que están cargadas de significados, 

que  no  se  pueden  conocer  con  un  vistazo  rápido  por  parte  de  un  experto  no 

familiarizado con ellas. 

 Se  focaliza  la observación en elementos e hitos  singulares en  lugar de en el paisaje 

como entidad integradora y holística. 

 Se  menosprecia  el  valor  presente  y  actual  de  los  sitios  en  beneficio  del  que 

supuestamente tuvieron en el pasado. 

 El  hecho  de  ser  un modelo  tan  simple  hace  que  la  práctica  de  la  categorización  se 

desvirtúe: por ejemplo, el valor estético se reserva para edificios u obras de arte, y el 

histórico para yacimientos arqueológicos. Más en general, se puede decir que, en lugar 

de  evaluar  la  significancia  de  los  sitios  para  su  clasificación,  los  expertos 

predeterminan dicha clasificación. 

 Incluir como una categoría aparte el ‘valor social’ ha parcelado el modelo (el arte para 

los arquitectos, la ciencia para los arqueólogos y la historia para los historiadores) y no 

ha contribuido a empoderar a las comunidades locales. 

 En definitiva, el modelo no ha  servido para que  las comunidades  se apropien de  los 

objetivos y estrategias de la conservación del patrimonio. Esto sólo ocurrirá allí donde 

se produzcan actos de significación del patrimonio desde, con y para la gente (Byrne et 

al.: 11) 

Según estos autores, un diagnóstico de  la situación actual de  las ciencias sociales en relación 

con el patrimonio cultural no puede obviar algunas cuestiones básicas, que deben reflejarse en 

la práctica de evaluar la significancia: 

 Igual que  los historiadores han empezado a  fijarse en  la dimensión espacial  (historia 

local),  los  antropólogos  lo  han  hecho  en  la  dimensión  temporal  (historias  de  vida, 

visión del cambio social). 

 Hay  que mirar más  allá  de  la  arqueología  y  la  arquitectura  hacia  campos  como  la 

geografía  cultural,  los  estudios  culturales,  la  historia  pública,  la  antropología  o  la 

sociología. 

 La  práctica  del  patrimonio  cultural  está  tan  alejada  de  estas  nuevas  tendencias  en 

investigación teórica, que está aislada. 

 Todo paisaje es cultural, es un constructo social. El ser humano vive inmerso en cultura 

y la cultura es lo que dota de sentido al espacio en que el ser humano vive. 

 El  contexto  de  surgimiento  del  concepto  moderno  de  patrimonio  cultural  está 

asociado a  la  consolidación del modelo  capitalista  colonial occidental. El proceso de 
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objetivación  o  reificación  de  la  realidad  es  inherente  a  este modelo,  y  las  ciencias 

sociales no han sido ajenos a él (ésta es la crítica más directa al paradigma objetivista 

por  parte  de  estos  autores).  El  patrimonio  es  un  discurso  con  una  genealogía 

determinada. La práctica de la gestión patrimonial, si no es reflexiva, puede caer en los 

problemas de este modelo con facilidad (mercantilización). 

 No  existe  una  significancia  intrínseca  (también  Tainter  and  Lucas  ‐1983‐  denuncian 

esta situación para el caso de EE.UU., achacándola a  la  influencia del positivismo y el 

empirismo).  Si  cambia  el  modo  en  que  un  objeto  es  percibido,  cambia  nuestro 

concepto  del  objeto.  Y  nuestra  educación  y  nuestras  creencias  condicionan  nuestra 

forma  de  ver  el mundo.  Por  lo  tanto,  el  significado  de  los  objetos  no  está  en  los 

objetos,  sino  en  la  mente  humana.  En  relación  con  esto  último,  como  se  podrá 

observar  en  el  siguiente  apartado,  nuestra  posición  es  más  dialéctica  que 

hermenéutica: sí es cierto que  los significados sólo están en  la mente humana, pero 

también es cierto que 1) la acción humana incide y transforma la realidad (cuando no 

la produce directamente) a través del trabajo, por lo que el mundo simbólico tiene un 

efecto sobre el mundo objetivo (aunque dicho efecto sea desigualmente percibido por 

cada  individuo),  2)  los  humanos  pueden  comunicar,  mediante  el  lenguaje  y  otras 

formas de expresión, lo que sienten, creen y piensan sobre los objetos del mundo real. 

Tanto  una  cuestión  (procesos  de  objetivación)  como  la  otra  (procesos  de 

subjetivación)  pretenden  ser  tratadas  mediante  el  aparato  analítico  que  hemos 

diseñado para el presente Proyecto. 

 El  patrimonio  cultural  es  acción  social,  y  la  significancia  cambia  entre  individuos  y 

generaciones. No es  lo mismo, de entrada, para el experto en patrimonio que para la 

comunidad  que  ha  producido  o  ha  vivido  y  vive  ese  patrimonio.  La  experiencia  del 

experto,  valga  la  redundancia,  no  lo  legitima  para  reclamar  la  autenticidad  de  su 

discurso  sobre  el  del  no  experto.  Por  el  otro  lado,  la  forma  en  que  una  persona 

(experta o no experta) vive y accede al patrimonio  también varía,  forma parte de su 

proceso de adquisición de capital cultural a lo largo de su vida (éste será otro concepto 

que nos va a interesar). 

 El  concepto  ‘agente’  sugiere  ‘acción’ mejor  que  el  concepto  ‘sujeto’.  Utilizar  aquél 

conlleva  asumir  que  la  significancia  es  un  proceso,  no  un  hecho.  Significa  que  al 

experto le debe interesar no sólo la información que un miembro de una comunidad le 

va  a  dar,  sino  la  forma  en  que  éste  vive  su  relación  ese  lugar.  Esto  genera  una 

circularidad en el estudio que no es negativa en sí misma. 

 El patrimonio es una construcción social, no sólo científica ni propiedad exclusiva de 

los expertos, porque concierne a  la forma en que una sociedad se ve a sí misma, con 

sus  conflictos,  contradicciones y  cambios  constantes. Y esto  se  refleja en  la  relación 

que una comunidad tiene con su entorno: el entorno nunca es algo dado ni definitivo: 

es  algo  que  cambia,  como  cambia  la  comunidad.  Y  si  una  comunidad  marca  un 

territorio  como propio,  también ese  territorio actúa  como marca de esa  comunidad 

para otras comunidades. Patrimonio e identidad están fuertemente interrelacionados. 

A principios de la pasada década, otros autores también iniciaron una reflexión en un sentido 

similar a  los últimos autores analizados. Se  trata de adaptar  (o  incluso  reformar) el modelo 

objetivista  (con  sus  ventajas,  que  las  tiene)  a  los  nuevos  dilemas  que  se  plantean  desde  la 
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teoría. Dos buenos ejemplos son los volúmenes editados por The Getty Conservation Institute 

(De  la  Torre  and  Avrami  2000; De  la  Torre  2002),  dedicados  respectivamente  a  “Valores  y 

Conservación del Patrimonio” y a “Evaluación de  los Valores del Patrimonio Cultural”. Ambos 

volúmenes  demandan  una  renovada  atención  acerca  del  contexto  cultural  y  social  de  la 

conservación, lo que conlleva un reexamen de los conceptos ‘conservación’ y ‘patrimonio’ (De 

la Torre and Avrami 2000: 6). Así,  la  conservación “is not merely an arresting process but a 

means of creating and recreating heritage” (De la Torre and Avrami 2000: 7). Y esto reclama un 

análisis de significados  (esto es, una evaluación de significancia cultural) que contextualice  la 

estrategia de conservación en el hecho  social  (el patrimonio) del que  forma parte, y que, al 

mismo  tiempo,  justifique  la  mera  existencia  del  patrimonio  cultural  y,  por  ende,  de  la 

conservación,  no  como  un  acto  de  fe  o  un  reconocimiento  de  sus  valores  intrínsecos,  sino 

como elementos sustanciales de la realidad social. 

Para ello es necesario  cambiar en profundidad  las  instancias de  legitimación de  las políticas 

patrimoniales. Como sugieren De la Torre y Mason (De la Torre 2002: 3‐4), la discusión de los 

valores,  de  cómo  los  contextos  sociales  conforman  el  patrimonio  y  la  conservación,  y  del 

imperativo  de  participación  pública  son  asuntos  que  desafían  las  nociones  convencionales 

respecto a las responsabilidades de conservación de los profesionales. Son desafíos que exigen 

colaboración entre especialistas, entre disciplinas aparentemente distantes, dado que sólo un 

enfoque  interdisciplinar  en  un  proceso  participativo  garantiza  que  la  estrategia  de 

conservación responde a la pluralidad de valores que conforman el patrimonio. 

Randall Mason  (2002: 5‐30) propone una estrategia que pretende  incorporar esta diversidad 

tanto entre disciplinas  científicas  como entre agentes  sociales, para  lo  cual hay que  romper 

varios prejuicios y partir de ciertos principios: 

 la conservación es una actividad sociocultural, no sólo una práctica técnica; 

 el contexto es tan importante como el artefacto o el sitio; 

 el estudio de los valores es una forma de acceder al contexto; 

 los valores del patrimonio son variados y a menudo entran en conflicto; 

 los  modos  tradicionales  de  evaluar  la  ‘significancia’  se  basan  en  nociones  de 

arqueología, historia e historia del arte, y se aplican de forma unilateral; 

 el valor económico suele quedar al margen de la preocupación de los conservadores, y 

su integración con los valores culturales es una desafío singular; 

 la  pluralidad  de  disciplinas  exige  una  combinación  de  métodos  y  una  evaluación 

comprehensiva de los valores patrimoniales; 

 la gestión de  la conservación debe ser  inclusiva y abarcante de  los diferentes valores 

para ser más sostenible; 

 para testar  la eficacia de una estrategia de conservación es necesaria  la participación 

de expertos, comunidades y sociedad en general. 

Una  vez  asentados  los  principios  teóricos  de  su  propuesta,  Mason  dedica  un  tiempo  a 

caracterizar  los  valores  o  las  dimensiones  del  valor  patrimonial,  partiendo,  al  igual  que 

nosotros,  de  una  lectura  crítica  de  propuestas  precedentes.  Nuestra  propuesta  se  apoya 

sustancialmente en sus líneas básicas, aunque difiera en bastantes aspectos. 

La existencia de una demanda de  conservación de un elemento objetivo obliga a pensar en 

clave objetivista: “While the subjectivity and contingency of heritage values make it difficult to 
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establish  a  clear  framework or  even  a nomenclature of  values  [...],  this  is precisely what  is 

needed  to  facilitate  the  assessment  and  integration  of  differente  heritage  values  in 

conservation planning and management” (Mason 2002: 9). 

Mason  parte  de  una  distinción  que,  hasta  cierto  punto,  contradice  sus  principios,  como  es 

disgregar  los valores económicos de  los socioculturales. Dentro de  los primeros distingue un 

valor de uso, para aquellos bienes susceptibles de ser  intercambiables en el mercado, de un 

valor de no uso, en el que se  integran el valor de existencia  (aquello que es valorado por el 

mero hecho de existir), el valor de opción  (aquello que  se  reserva para un uso  futuro como 

recurso patrimonial) y el valor de legado (que se reserva como herencia para las generaciones 

posteriores). Desde nuestro punto de vista, ni el valor de  legado ni el de existencia  tendrían 

que  ser  caracterizados  como  valores  económicos.  Nuestra  propuesta  diferencia  el  valor 

económico (en tanto valor de uso,  lo que  incluye  la opción a su uso futuro como recurso) de 

los valores de existencia y de  legado  (como veremos en el apartado El plano axiológico) que 

para nosotros son los únicos valores de no‐uso). 

Dentro  de  los  segundos,  Mason  distingue  los  valores  histórico  (donde  integra  el  valor 

educativo,  el  documental  y  el  artístico),  cultural/simbólico  (donde  integra  el  valor  político 

entendido como  ligazón entre una comunidad  identitaria –política, étnica, etc...‐ y un objeto 

simbólico),  social  (que  sigue  siendo  político,  por  lo  que  reproduce  los  problemas  que  ya 

analizamos al referirnos a un uso restringido del termino social), espiritual/religioso (ligado a 

las creencias, no necesariamente religiosas) y estético (que restringe a  las cualidades visuales 

del patrimonio). Esta tipología presenta varios problemas. 

En primer  lugar, no se puede  individualizar  la dimensión  ideológica (valor espiritual/religioso; 

utilicemos  el  ejemplo  de  una  catedral  gótica).  Por  un  lado,  estaría  la  dimensión  estética 

(entendida en su más amplio sentido, como veremos, no restringida a la experiencia artística, 

sino sensorial). Por otro, el que la gente valore (o no) ese lugar por el mero hecho de que sirve 

para rendir un tipo de culto, es algo adscribible al valor instrumental (se utiliza para lo que fue 

creado, independientemente de que sea una función ideológica, no económica). 

En segundo  lugar, como ya se ha dicho, es muy difícil distinguir  lo social de cualquiera de  los 

otros valores especificados. Valor social es todo valor proveniente del contexto social, y todos 

los procesos de  valoración  se originan en dicho  contexto,  siendo quizá el menos  “social” el 

valor de existencia  (que  tiene más que ver  con  la  relación  subjetiva de un  individuo  con  su 

entorno, aunque dicha relación no deje nunca de tener un contexto social, por supuesto). 

En tercer lugar, en esta tipología no se recoge la especificidad de lo político, siendo uno de los 

ámbitos  básicos  de  relación  social:  antes  bien,  su  dualidad  inherente  (lo  comunitario  /  lo 

institucional) se pierde al separarse entre el valor social y el cultural/simbólico. 

En  cuarto  lugar,  el  valor  estético  no  se  debe  restringir  a  las  cualidades  visuales  del  objeto 

patrimonial,  ya  que  haría  referencia  a  todas  las  cualidades  sensoriales.  En  lo  que  sí 

concordamos es en que estético y artístico no son equivalentes, pero mientras Mason ubica el 

valor artístico como parte del histórico, nosotros  sólo nos  referiremos al valor estético, que 

funciona  tanto  como  valor  objetivado  (expresión,  creación)  como  subjetivado  (percepción, 

recreación, no sólo desde o a partir del arte), en un proceso que puede ser cíclico (ver figura 

1). 
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Retomaremos a este autor cuando abordemos  las cuestiones de metodología, ya que aporta 

igualmente argumentos e ideas sumamente interesantes para el Proyecto. 

Recapitulación	y	consecuencias	

A lo largo de este apartado hemos examinado algunas de las propuestas existentes respecto a 

la valoración de los bienes patrimoniales. Como ya hemos dicho, en todas encontramos ideas 

sugerentes,  pero  ninguna  aporta  una  visión  de  conjunto  que  funcione  en  el  contexto  del 

presente Proyecto. 

En primer  lugar, si hablamos de valores, hablamos de subjetividad:  las preguntas son ¿cómo 

valoramos?,  y  ¿qué  es  valorado  (por nosotros)? Por  lo  tanto,  cualquier  tipología de  valores 

debe basarse en  la axiología: quien valora es el sujeto. Otra cosa es el valor objetivado (que, 

por un lado, no es un valor objetivo ni intrínseco, ni, por otro, convierte al objeto en sujeto –el 

‘actor‐red’  de  Latour‐),  o  cómo  el  sujeto  actúa  sobre  el  mundo,  transformándolo,  y 

produciendo valor (los humanos que pintaron los bisontes, los que vivieron en ese espacio y lo 

re‐significaron,  los  que  redescubrieron  la  cueva,  etc),  que  se  subjetiva,  a  su  vez,  en  otros 

sujetos (y cada sujeto lo subjetiva en función de sus circunstancias y condiciones de contexto), 

en un proceso dialéctico que detallamos en el apartado siguiente. 

Las propuestas hasta aquí analizadas, al desligar ontológicamente (con la excepción de Mason, 

como  veremos)  el  problema  del  valor  del  sujeto  que  valora  (en  casi  todos  los  casos  es  un 

sujeto  oculto,  es  el  propio  experto  que  valora  y  evalúa  tal  o  cual  bien  en  función  de 

parámetros más o menos “objetivos”), no pueden dar cuenta de que el valor del patrimonio (el 

acto  de  patrimonializar)  es  un  proceso,  encarnado  por  sujetos  (lo  que  incluye  tanto  el 

desconocimiento  como  el desprecio),  con  sus propias  trayectorias,  capacidades  cognitivas  y 

emocionales, sensibilidades, etc. En el tiempo y en el espacio. 

Obviamente,  no  aspiramos  a  desarrollar  un modelo  que  permita  evaluar  el  valor  que  cada 

sujeto  atribuye  a  cada  entidad  patrimonial  (cualquier  cosa  del mundo  individualizada  en  la 

conciencia  del  sujeto)  en  cada  momento,  pero  no  podemos  caer  en  la  ingenuidad 

reduccionista de pensar que el valor es una cualidad intrínseca de las cosas del mundo (ni, por 

lo tanto, de las entidades patrimoniales). Siempre es un valor de uso o de no‐uso (aunque sería 

discutible  también este punto, pensando si contemplar una roca no es una  forma de usar el 

mundo; es decir, pensando si realmente es posible estar en el mundo sin usar‐el‐mundo). Lo 

que Marx desconstruyó es la forma oculta del valor de uso en el sistema capitalista, o cómo el 

valor de uso de  las  cosas del mundo  se  convierte en  valor de  cambio  y  alcanza  su máxima 

expresión con  la forma dinero. Pero eso sólo nos concierne en  lo tocante al valor económico 

del patrimonio (que no es  lo mismo que su precio, por supuesto: “The  injection of economic 

criteria  for  significance  does  not  automatically  render  the  site  alienable,  as  studies  on  the 

social life of money have emphatisized”, Lafrenz 2008: 83). 

Esto no es mucho, pero es suficiente como para no caer en el error de Mason de separar  la 

esfera económica de  la sociocultural (por no hablar de aquellos autores que ni mencionan el 

valor  económico).  Por  lo  tanto,  si  nos  preguntamos  por  el  valor,  en  última  instancia  nos 

estaremos preguntando por cuántas maneras distintas hay de usar algo (por cuántas clases de 

maneras, más bien). Estas clases de maneras son lo que denominamos dimensiones del valor o 

plano  axiológico,  y  se  objetivan  y  subjetivan  en  un  proceso  dialéctico  que  trataremos  de 
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detallar  en  el  apartado  siguiente,  para  después  tratar  de  ampliar  el  análisis mediante  una 

reflexión sobre el plano ontológico. 

El	plano	axiológico	
Partimos  de  una  premisa:  todo  patrimonio  es  producido  mediante  un  proceso  social  de 

objetivación y subjetivación de valor. Es decir,  todo patrimonio  tiene un valor social, porque 

éste es condición necesaria para aquel. El patrimonio no es valioso por ser patrimonio,  sino 

que es patrimonio porque es  valioso para un usuario, que puede  ser un  individuo, pero un 

individuo  en  tanto  ser  social;  si  no,  estaríamos  ante  un  proceso  de  aprecio  y  apropiación 

individual,  que  es  distinto,  aunque  funcionen  las mismas  instancias  antropológicas  básicas 

(memoria, identidad, sentido del lugar, creencia). 

Dialéctica	del	patrimonio	

Este proceso  social de valoración, en  tanto proceso,  se articula mediante una  serie de  fases 

lógicas (que, a grandes rasgos, se corresponderían con lo que desde hace muchos años hemos 

venido  llamando “cadena de valor”; Criado 1996, González 1999), aunque ha  sido necesario 

actualizar este concepto para adecuarlo a los avances del análisis del valor patrimonial y a una 

necesaria  definición  de  las  instancias  sociales  que  actúan  en  cada  momento  del  proceso 

valorativo (dado que  la “cadena de valor” se diseñó obviando  los agentes de valoración y sus 

intereses;  o,  al  menos,  no  profundizando  en  el  conocimiento  de  sus  interrelaciones).  Al 

tratarse  de  un  proceso  de  agregación  de  valores  (que  no  es  la  suma  de  valoraciones 

individuales, sino sociales), consideramos que hay 1) una primera valoración, por  la que una 

entidad primaria adquiere  la condición de patrimonial, 2) una (en términos  lógicos) posterior 

sucesión de valorizaciones sobre dicha entidad, y 3) una meta‐valorización, que va más allá de 

la entidad y se subjetiva en el cuerpo social. 

Entendemos  lo patrimonial como un  fenómeno social, con  todo  lo que esto  implica. En este 

fenómeno se pueden distinguir (en línea con lo que plantea Bourdieu 1980, cuando se refiere 

al capital cultural) 

 Lo social  incorporado (en  las personas,  los sujetos), que denomina habitus: “un tener 

transformado  en  ser,  una  propiedad  hecha  cuerpo  que  se  convierte  en  parte 

integrante de la ‘persona’, un hábito”; 

 Lo social objetivado, que denomina campo y “se presenta con todas las apariencias de 

un  universo  autónomo  y  coherente  y  que,  a  pesar  de  ser  el  producto  del  actuar 

histórico,  tiene  sus  propias  leyes  trascendentes  a  las  voluntades  individuales”;  en 

nuestro  caso,  una  porción  de  ese  campo  es  el  ‘patrimonio  cultural’  como  entidad 

objetivable, que no es lo mismo que ‘material’. 

Se puede decir, en  relación  con  lo que planteamos en el apartado  La  literatura  sobre  valor 

patrimonial, que las tendencias objetivistas inciden en el carácter objetivo del patrimonio, y las 

humanistas  y  fenomenológicas  en  su  carácter  subjetivo.  Si  bien  se  están  abriendo  en  la 

arqueología,  por  ejemplo,  nuevas  perspectivas  relacionadas  con  el  paradigma  de  la 

complejidad y la teoría del actor‐red (Alonso 2012), nuestro planteamiento pretende asentarse 

en propuestas que se han visto relegadas, en nuestra opinión, prematuramente. En concreto, 
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nos  referimos  a  la  dialéctica,  que  parece  ser  inservible  pero  al  que  todo  el mundo  sigue 

acudiendo, y de un todo social susceptible de objetivación (una cosificación de la realidad de la 

que  tampoco  podemos  escapar,  pero  que  es  factible modelizar  y  sobre  la  que  es  posible 

reflexionar). 

Nuestro planteamiento es dialéctico en la medida en que entendemos la realidad patrimonial 

como un campo en el que  las personas  interactúan con el patrimonio, objetivándolo, y entre 

ellas a través del patrimonio, incorporando y subjetivando valores (habitus). Siguiendo a Karel 

Kosik (1968) y su dialéctica de lo concreto: “La dialéctica no considera los productos como algo 

fijo, ni las configuraciones y los objetos, o sea, todo el conjunto del mundo material cosificado, 

como algo originario e independiente; del mismo modo tampoco considera así el mundo de las 

representaciones y del pensamiento común, ni los acepta bajo su aspecto inmediato, sino que 

los somete a un examen en el cual las formas cosificadas del mundo objetivo e ideal se diluyen, 

pierden  su  fijeza,  su  naturaleza  y  su  pretendida  originariedad,  para  mostrarse  como 

fenómenos  derivados  y mediatos,  como  sedimentos  y  productos  de  la  praxis  social  de  la 

humanidad”. 

Por lo tanto, optamos por un enfoque que podríamos denominar dialéctico. El tratamiento de 

la cultura material como un agente con capacidad de actuación, acudiendo al constructivismo 

social y la Teoría del Actor‐Red, de Latour, también abriría posibilidades teóricas, en las que se 

basa, por ejemplo,  la arqueología  simétrica. Hay que  señalar que no  tenemos constancia de 

que exista una evolución paralela, a nivel de paradigma, entre los planteamientos teóricos de 

las  diferentes  disciplinas  relacionadas  con  la  producción  de  conocimiento  histórico  o 

antropológico (historia, arqueología, antropología), y sus retos actuales, y los desafíos teóricos 

a  los que  se enfrenta  la  gestión del patrimonio  cultural. Esto es:  la  teoría de  la  gestión del 

patrimonio  va  muy  por  detrás  de  la  epistemología  de  las  ciencias  y  disciplinas  que 

parcialmente  alimentan  la  producción  de  patrimonio.  Probablemente  esto  se  debe,  por  un 

lado, a que  toda reflexión sobre el patrimonio  (teoría del patrimonio) se  tiene que producir, 

forzosamente, fuera de los ámbitos de conocimiento que, paradójicamente, se inscriben en su 

campo (práctica del patrimonio); por otro  lado, se debe al  imperativo técnico que condiciona 

la  acción  patrimonial:  lo  que  se  exige  desde  esta  acción  institucional  es  pragmatismo,  una 

acción efectiva sobre la realidad para poder gestionarla, más que una herramienta teórica para 

poder comprenderla. 

Desde nuestro punto de vista, el enfoque dialéctico posibilita un  tratamiento ponderado del 

valor social de las cosas y las acciones, paliando los desequilibrios de otros paradigmas: por un 

lado,  la  equiparación  de  la  capacidad  de  agencia  de  las  cosas  con  la  de  las  personas,  y  la 

fetichización del poder de aquellas (visión subjetivista); por otro lado, la minusvaloración de su 

papel social  (visión positivista) y  la reducción de su significancia a meros artículos de uso sin 

profundidad antropológica (un pragmatismo que es el correlato epistemológico de la sociedad 

del hiper‐consumo). 

Así,  partiendo  de  este  planteamiento,  los  valores  que  se  producen  en  un  fenómeno 

patrimonial  se objetivan  en  entidades  (una pintura, una danza),  y  se  subjetivan  en  agentes 

(quien ejecuta la pintura o la danza y quien la aprecia). Los propios actos de un agente pueden 

ser objetivados como entidades (la danza), pero las entidades no tienen agencia por sí mismas: 

cuando un  sujeto  incorpora  valores  a  través de una entidad o manifestación patrimonial  lo 
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hace como agente (espectador, participante) y por origen (el bailarín, la pintora) y/o mediación 

de  una  agencia  (la  guía  del  museo,  la  profesora,  la  restauradora,  etc.).  Por  lo  tanto,  las 

entidades patrimoniales no  se pueden  subjetivar:  sólo  se  subjetivan  (incorporan)  los valores 

que se transfieren a través de ellas. 

Lo que pretendemos  identificar es Altamira como  fenómeno patrimonial, en  tanto elemento 

de un todo; siguiendo de nuevo a Kosik (1968) “Un fenómeno social es un hecho histórico en 

tanto y por cuanto se  le examina como elemento de un determinado conjunto y cumple por 

tanto  un  doble  cometido  que  lo  convierta  efectivamente  en  hecho  histórico;  de  un  lado, 

definirse  a  sí mismo,  y, de otro  lado, definir  al  conjunto;  ser  simultáneamente productor  y 

producto; ser determinante y, a la vez, determinado; ser revelador y, a un tiempo, descifrarse 

a sí mismo; adquirir su propio auténtico significado y conferir sentido a algo distinto”. 

Todo esto significa, en nuestra opinión, que  la realidad patrimonial, aunque es dinámica y no 

es reductible  (como cualquier realidad), sí es modelizable y teorizable  (como praxis social), y 

aquí  es  donde  nuestra  propuesta  se  aproxima  a  las  propuestas  objetivistas  y  se  aleja  de 

determinadas  propuestas  subjetivistas  que  se  centran  en  la  narratividad  como  modo  de 

expresión exclusivo de conocimiento. 

Partimos,  por  lo  tanto,  de  la  base  de  que  los  valores  de  Altamira,  que  tenemos  que 

desentrañar,  se  encuentran  objetivados  y  subjetivados  en  una  multitud  de  objetos  y 

productos, y de actores y productores.  

Mediante  una  combinación  de  enfoques  objetivistas  (centrados  en  lo  que  los  objetos  nos 

dicen, incluyendo las personas en sus comportamientos y actitudes) y subjetivistas (lo que las 

personas  expresamente nos  cuentan o nos  contaron,  a  través de  la palabra,  el  sonido o  la 

imagen)  y  de  técnicas  cuantitativas  y  cualitativas,  pretendemos  obtener  una  idea  global  e 

integrada de lo que es y ha sido Altamira. 

No  se  trata,  por  lo  tanto,  de  significar  Altamira  a  través  de  vías  diversas  (documentos, 

comunicaciones  personales,  etc.),  es  decir,  no  se  trata  sólo  de  obtener  información  sobre 

Altamira (sea esto lo que sea) mediante disciplinas diversas y sus técnicas específicas; se trata 

de concebir Altamira como un  fenómeno social  total,  formado por distintas materialidades y 

subjetividades, manifestadas y producidas en el espacio y en el tiempo. 

Esto es una realidad compleja y multidimensional que requiere una estrategia interdisciplinar. 

Para ello, habrá que trabajar con distintos objetos de estudio. 

Las  distintas  dimensiones  de  la  producción  de  valor  patrimonial  se  presentan  como  una 

sucesión de fases lógicas, no temporales. Esto quiere decir que son dimensiones que no tienen 

por qué seguir un orden temporal acompasado con el orden lógico, ni darse todas y cada una 

de ellas, sino que se pueden manifestar simultáneamente y por separado. 
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Figura 1: Modelo de producción de patrimonio cultural. 

Valoración:	existencia,	utilidad,	percepción	

El  proceso  de  producción  de  valor  patrimonial  precisa,  como  decíamos,  de  una  primera 

valoración previa, o valoración básica. Esta valoración es inmediata, no está mediada (ni física 

ni simbólicamente) por ninguna instancia externa al agente, sino que se manifiesta a través de 

una relación directa entre un agente (que puede ser cualquier sujeto) y una entidad primaria 

(en  los  términos  propuestos  por  González‐Pérez  y  Parcero  Oubiña  2011).  En  esta  relación 

intervienen  instancias  antropológicas  básicas  como  la memoria,  la  identidad,  el  sentido  del 

lugar y/o  las creencias, en  la medida en que son  instancias ya  incorporadas en el sujeto que 

aprecia. Mediante este aprecio, la entidad adquiere un primer valor de uso directo, un valor de 

existencia. Una entidad que existe, y es percibida, se incorpora en el sujeto como parte de su 

capital  cultural. Y,  sólo al  tratarse de una valoración  susceptible de  ser  compartida por una 

comunidad, es susceptible de ser socializada (lo que ya es una valorización, como veremos). Si 

no, como ya hemos sugerido, sería un simple acto de apropiación  individual (como  lo que se 

puede sentir por el osito de peluche que teníamos en la infancia). 

Cuando  no  emerge  este  valor  de  existencia  se  producen  fenómenos  de  ignorancia, 

marginación e invisibilización que implican un alto riesgo de desaparición para la entidad. Las 

entidades sólo existen cuando se da un acto de identificación: aunque ya estaba allí, y se podía 

entrar, la Cueva de Altamira (como lugar patrimonializado) no existió hasta 1879. Este valor de 

existencia  es  condición  necesaria,  pero  no  suficiente,  para  que  se  produzca  un  fenómeno 

patrimonial. Todas  las culturas se apropian de, y crean entidades y/o manifestaciones a este 
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nivel  (como  los paisajes  sagrados,  los mitos o  los obeliscos egipcios), pero  lo patrimonial va 

más allá de esto. 

Este  valor  de  existencia  puede  conducir  a  hacer  un  uso  directo  de  una  entidad  sin  que 

necesariamente  se  produzca  un  acto  de  patrimonialización. Un  edificio  histórico  puede  ser 

utilizado para ser habitado sin que esto implique una patrimonialización del mismo (o sin que 

sus  habitantes  participen  directamente  de  dicha  patrimonialización;  es  decir,  no  subjetiven 

otro  valor distinto  a  su uso  como habitación,  su  valor de uso directo que, por  lo  tanto, no 

implica una agregación de valor, porque no hay ningún valor por debajo de éste). Se da una 

utilización que  le otorga a  la entidad un valor  instrumental. Pero puede darse el caso de que 

una  entidad  se  use  de modo  instrumental,  aunque  para  una  función  distinta  a  la  que  fue 

concebido.  Como  ejemplos  pueden  servir  los  usos  que  se  le  suelen  dar  a  las  losas  de  las 

cámaras megalíticas  (cierres  de  fincas,  construcciones  de  todo  tipo)  o  a  las  piedras  de  las 

murallas  de  poblados  protohistóricos. Generalmente,  sin  la  intervención  de  un  agente  que 

propicie  la  emergencia  de  un  aprecio  (es  decir,  de  un  valor  de  existencia  objetivado  en  la 

entidad), esto conlleva  la desaparición o modificación profunda de  la misma. La paradoja es 

que un aprecio excesivo también pone en riesgo la existencia de la entidad. El uso de la cueva 

de Altamira para una  función distinta a  la original  (la contemplación de  las pinturas a escala 

multitudinaria) llevó a dicha entidad a una situación de alto riesgo de desaparición. 

La existencia de una entidad objetivable también conlleva su percepción, que es otra forma de 

uso, siquiera  involuntario. Sigue siendo una  relación  inmediata,  incluso en aquellos casos en 

que  la  función original de  la entidad es estética  (como en  cualquier  tipo de  arte). En estos 

casos la producción (creación) de la entidad tiene una motivación estética, pero la apreciación 

de  la obra de arte es  inmediata, no hay una  instancia que medie entre  la entidad y el agente 

que  la experimenta  sensorial  y perceptualmente. El agente otorga así un  valor estético a  la 

entidad  (sea  positivo  o  negativo). María  Zambrano  describe muy  bien  este  valor  estético, 

refiriéndose a las ruinas: “En la contemplación de las ruinas, el argumento se reduce al mínimo 

y deja visible en  toda su amplitud el horizonte, el  tránsito de  las cosas de  la vida; es el  raro 

privilegio de que gozan y que es  causa de  su  fascinación”. Pero no hay que olvidar que, en 

muchos  casos,  quien  contempla  una  ruina  (o  lo  que  sea)  no  dispone  de  suficiente  capital 

cultural  (que engloba  las  instancias antropológicas básicas que hemos  visto, pero  insuma el 

conjunto  de  cualificaciones  emocionales,  expresivas, morales  y  cognitivas  adquiridas  por  el 

agente a lo largo de su vida) como para incorporar los valores que le presta la experiencia: es 

ahí donde adquiere su sentido social  la mediación como  instancia valorizadora (lo veremos a 

continuación);  es  decir,  la  mediación  permite  un  acrecentamiento  del  capital  cultural  del 

usuario. Esto es especialmente importante en el caso que nos ocupa, dado que la experiencia 

estética está muy ligada a la autenticidad de una obra, y es posible que esta autenticidad sea 

de difícil acceso. El valor estético de  la Cueva Original es objetivamente más alto que el de  la 

Neocueva (lo que no tiene que ver con la calidad de la reproducción, sino con las condiciones 

de  la  experiencia),  pero  en  aquel  caso  (tomado  aisladamente,  como  insistíamos  al 

descomponer Altamira) no hay una  instancia mediadora que  facilite  la  incorporación de ese 

valor por parte del agente  (salvo  su propio capital cultural). La mediación, por  tanto, puede 

suponer  un  incremento  del  valor  estético,  incluso  en  aquellos  casos,  como  la  Neocueva, 

desprovistos del aura de autenticidad. 
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Valorización:	agregación	de	valores	

Aunque  el  término  valorización  se  suele  utilizar  en  términos  económicos,  es  útil  para 

diferenciar en la teoría el proceso de valoración básica e inmediata (que acabamos de ver) de 

los procesos de producción de valor patrimonial. Mientras, en la valoración, la relación entre la 

agencia y  la entidad objetivada es  inmediata (la entidad se aprecia, se utiliza, y/o se percibe, 

no se produce), en la valorización agente y entidad participan en un proceso de producción de 

valor.  “The  subtle  distinction  between  valuing  (appreciating  existing  value)  and  valorizing 

(giving  added  value)  speaks  to  the  interpretative  aspects  of  the  simple  act  of  identifying 

something as heritage” (De la Torre and Avrami 2000: 8) 

Cuando  nos  referimos  a  la  producción  de  patrimonio,  conviene  tenerlo  en  cuenta,  nos 

referimos  a  la  producción  de  valores  patrimoniales  objetivados  y  subjetivados,  no  a  la 

producción  de  una  entidad  susceptible  de  patrimonialización  (retomando  el  ejemplo  del 

apartado anterior: nuestro concepto de producción de valor patrimonial de un inmueble no se 

debe confundir con el proceso de producción del propio inmueble). Nuestra hipótesis se basa 

en  una  entidad  primaria  ya  dada,  independientemente  de  su  origen,  y  de  su momento  y 

proceso de creación. 

Valorización	objetiva	primaria	

Patrimonio	como	Documento:	valor	documental	

El patrimonio es una entidad que contiene un cierto tipo de valor potencial que sólo puede ser 

objetivado  tras  una  inversión  de  trabajo  (éste  es  el  único  factor  imprescindible,  aunque 

conviene que no sea el único). En otras palabras: la investigación2 (que implica, como mínimo, 

un registro, pero también puede implicar una intervención material y física sobre la entidad)3 

produce  información utilizando  (valor de uso directo) una entidad patrimonial. La entidad se 

convierte en documento, adquiere un valor documental. 

Lo que se da a este nivel es una transformación: mediante el trabajo (la investigación), el valor 

documental potencial se objetiva como signo, adquiere un valor documental real, se convierte 

en un producto que es la información. Por tanto, el trabajo (la investigación) se transforma en 

información.  La  peculiaridad  de  la  excavación  arqueológica  es  que  el  valor  documental 

potencial  se  consume  en  el  propio  acto  de  la  producción:  el  trabajo  se  transforma  en 

información y no queda más rastro del proceso que el registro y la cultura material. Se podría 

decir que, además de un proceso de producción, es un proceso de destrucción creativa. 

En este proceso de transformación del trabajo en información el patrimonio juega el papel de 

materia prima y, como ya hemos dicho, su condición de patrimonio no es necesaria para que el 

                                                            

2  Aunque  esto  nos  llevaría  a  otra  discusión,  de  entrada  no  debemos  identificar  “investigador”  con  “experto”  o 

“profesional”. Investigador es quien, mediante el estudio de la realidad y la experimentación, genera conocimiento. 

3 Esto es bastante evidente en determinados sitios arqueológicos, por su propia naturaleza: lo que no existe (si no 

existe para un  sujeto, no  es una  entidad)  sólo  tiene un  valor potencial  (que  es,  además, desconocido; o,  como 

mucho, supuesto). Este valor se manifiesta al tiempo que se produce: esa cosa‐en‐sí adquiere entidad porque hay 

una inversión de trabajo que lo convierte en entidad, en valor objetivado. 



28 

proceso se  lleve a efecto4. Es un proceso de valorización objetiva, porque el valor se objetiva 

en  la propia entidad patrimonial (de  la transformación de  la  información en conocimiento, es 

decir,  de  la  subjetivación  de  ese  valor,  nos ocupamos  en  el  apartado  siguiente),  y  también 

primaria, porque el trabajo invertido no proviene de una capitalización del valor objetivado en 

la  propia  entidad,  sino  que  forma  parte  del  capital  cultural  (sobre  todo  cognitivo)  del 

productor. 

Patrimonio	como	Bien:	valor	político	

En  la  medida  en  que  la  mera  existencia  de  la  entidad  o  manifestación  es  compartida, 

convirtiéndose en un símbolo de  identidad y en un espacio o evento de memoria colectiva y 

agregación, adquiere un valor político, asociativo. La entidad pasa a  formar parte del mundo 

de  la comunidad, a  ser un bien que es propiedad de  la comunidad  (un bien común)5 y que, 

requiere, por lo tanto, una gestión (protección, cuidado, fomento). En nuestras sociedades es 

indudable que la mayor parte (al menos la parte más visible) del trabajo que exige esta gestión 

recae en las instituciones, hasta el punto de que en muchas de ellas existen órganos y servicios 

específicos de gestión del patrimonio cultural. Esto no debe ocultar que  la gestión  (como  la 

política, al fin y al cabo) es responsabilidad, a priori, de toda la comunidad, a pesar de que son 

evidentes  los  rasgos de  tecnocratización, burocratización e  incomunicación entre expertos y 

agentes sociales (algo en lo que el patrimonio cultural no es una excepción). Esto implica que 

la  gestión  del  patrimonio,  que  en  sí  misma  es  positiva,  presenta  los  mismos  problemas 

(básicamente  la ausencia de una democracia real) que el  funcionamiento político general de 

los estados. 

El concepto de patrimonio cultural deriva de unos momentos iniciales (principios del siglo XIX) 

en  los que  los monumentos6 se convirtieron en parte del paisaje de  los emergentes estados‐

nación europeos;  fueron  el producto de una política plenamente  consciente  tanto de  erigir 

nuevos monumentos como de monumentalizar  las pasadas glorias para  legitimar  las nuevas 

identidades  nacionales.  El  propio  campo  del  patrimonio  cultural  no  es  sino  una  progresiva 

ampliación de objetos desde estos momentos iniciales. 

Esta  ampliación ha desbordado  con  creces el  campo de  lo político entendido  como política 

institucionalizada. De hecho,  lo que se manifiesta en muchos de  los conflictos que rodean al 

patrimonio es una  lucha de discursos de  legitimación política, y de derechos de uso sobre  los 

bienes  patrimoniales,  entre  comunidades  institucionalizadas  (ayuntamientos,  comunidades 

autónomas, estado), así como entre  instituciones y comunidades  subalternas, minoritarias o 

no hegemónicas, como veremos en la valorización subjetiva primaria. 

                                                            

4 Es por esto que muchos meta‐críticos (vid supra) reniegan de la validez del concepto “patrimonio”: porque, según 

ellos, no sólo no es imprescindible para la generación de conocimiento (que muchas veces parece ser lo único que 

les importa), sino que puede llegar a ser un obstáculo para ello. 

5 Vamos a obviar la compleja problemática que se deriva de la existencia de un mercado de bienes patrimoniales, 

que interfiere con el carácter comunitario de los mismos. 

6 Si el término no estuviese tan manoseado y tergiversado, habría que hablar de monumentalización, ya que ése es 

el sentido etimológico del concepto (de monumentum, ‘recuerdo’; que a su vez proviene de monere: ‘recordar’, en 

su doble acepción castellana, por un  lado, ‘hacer memoria’, y, por otro,  ‘advertir’, que casi se mantenía en  latín –

admonere‐). 
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Experiencia	estética	como	inspiración	

La  experiencia  estética,  que  ya  hemos  analizado,  y  caracterizado  como  Valoración,  es 

susceptible  de  objetivación  a  través  de  procesos  de  creación.  Esto  es  lo  que 

convencionalmente  se  conoce  como  inspiración.  El  valor  estético  de  Altamira,  que  se 

manifiesta de manera inmediata y perceptual a la experiencia del sujeto, se objetiva así en los 

productos generados a raíz de lo que su misma existencia (en tanto entidad primaria más que 

en tanto entidad patrimonial) sugiere. Por lo tanto, se produce una valorización en la medida 

en que dicha experiencia  inmediata (valoración) funciona como  inspiración en un proceso de 

creación  de  nuevas  producciones  (que,  a  su  vez,  podrían  llegar  a  convertirse  en  entidades 

patrimoniales). 

Aun  a  riesgo  de  adentrarnos  en  un  terreno  resbaladizo,  consideramos  dos  ámbitos 

fundamentales en los que esta recreación se manifiesta: el arte y la cultura material (que son 

parcialmente coincidentes: buena parte del arte es cultura material, y una pequeña parte de la 

cultura  material  es  arte).  Por  otro  lado,  la  influencia  del  arte  en  la  cultura  material 

(imaginemos  cualquiera  de  los  recuerdos  –tazas,  imanes,  marcapáginas…‐  que  se  pueden 

adquirir  en  un museo)  es mucho mayor  que  a  la  inversa  (quizá  los motivos  utilizados  por 

Warhol y sus émulos, o muchos de los hiperrealistas, sean un buen ejemplo). 

En  el  caso  de  la  cultura material,  es  necesario  señalar  que  el  grado  de  dependencia  de  la 

experiencia  estética  inmediata  es mucho menor  que  en  el  arte. No  es necesario  tener  una 

experiencia inmediata para reproducir un motivo en un elemento de cultura material, porque 

es muy posible que se dé una mediación (o serie de mediaciones: y esto es el problema de la 

trivialización del motivo artístico, por ejemplo): existe un buen número de postales de Altamira 

que  no  reproducen  los  grabados,  sino  las  representaciones  que  otros  hicieron  de  esos 

grabados  (como  sucede  con  las de Breuil, por ejemplo, quien  sí  tuvo  la experiencia estética 

inmediata). Ni siquiera es necesario que la mediación se origine en una experiencia inmediata: 

basta una  reproducción  fotográfica  (de  las muchas  existentes)  de un  bisonte para utilizarlo 

como emblema de una marca de cigarrillos. La aproximación a estos ámbitos debe realizarse, 

por  lo  tanto,  de manera  distinta,  pero  complementaria,  según  pongamos  el  énfasis  en  el 

carácter  creativo  (Altamira  como  creación  artística:  valorización  objetiva  primaria)  o  en  el 

semiótico (Altamira como reproducción icónica: valorización objetiva secundaria, vid infra).  

Valorización	subjetiva	primaria	

Entendemos  por  valorización  subjetiva  primaria  toda  incorporación  (subjetivación)  de  valor 

proveniente del patrimonio en tanto objetivación primaria. 

Conocimiento	y	política	

En  primer  lugar,  en  tanto  documento  y  bien.  Esto  es:  la  información  se  transforma  en 

conocimiento,  y  los  bienes  se  integran  en  políticas  de  gestión.  La  combinación  del 

acrecentamiento  del  conocimiento  sobre  determinadas  entidades,  y  de  la  mejora  en  la 

protección de dichas entidades  (lo que no significa, como decíamos más arriba, que muchas 

veces, como ocurre en  la arqueología, no sea necesario destruir para conocer), e  incluso del 

número de entidades. 

La  información obtenida en  la valorización objetiva primaria pasa a formar parte, en primera 

instancia,  del  capital  cultural  del  investigador  y  su  comunidad  (sea  esta  cual  sea).  La 
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información  obtenida mediante  un  proceso  de  trabajo  se  transforma, mediante  un  nuevo 

proceso de  trabajo, en conocimiento. Si  la valorización objetiva primaria es  la conversión en 

signo, la valorización subjetiva primaria es la interpretación de ese signo, la significación, y su 

incorporación  por  parte  del  sujeto  investigador,  transformándose  así  en  conocimiento,  en 

nuevo  capital  cognitivo que puede  ser usado  y  transmitido en  los  siguientes momentos del 

proceso (insistimos en el carácter lógico, no temporal, de estas categorías). 

En el caso de Altamira, existe una  larga historia de  investigaciones sobre diferentes aspectos, 

desde las excavaciones arqueológicas, hasta los estudios de las pinturas, pasando por la propia 

investigación  implicada  en  los  trabajos  de  gestión  y  conservación  del  mismo7.  Nuestro 

proyecto  pretende  proporcionar  una  idea  general  y  cuantitativa  de  la  información  y  el 

conocimiento  generados  a  partir  de  dichas  investigaciones,  así  como  una  visión  sintética  y 

cualitativa de la literatura científica generada desde y sobre Altamira. 

La existencia de los bienes como valores objetivados pasa a ser subjetiva al ser gestionada por 

una política patrimonial, en tanto conjunto de medidas progresivas y articuladas, enmarcadas 

en una política de carácter más general y orientadas, en teoría, a la protección y disfrute de los 

bienes.  Esto  abarca  todo  tipo  de  intervenciones  sobre  el  patrimonio,  desde  medidas  de 

protección plasmadas en figuras de gestión del suelo, hasta la aplicación de todo un cuerpo de 

técnicas y tecnologías de  investigación y conservación. En el caso de Altamira, se concreta en 

la existencia de un plan específico de gestión y conservación del bien, así como en la existencia 

del propio Programa que da cobijo a este Proyecto VSA. 

Conocimiento y política de gestión son procesos co‐extensivos, lo que implica que puede haber 

(por desgracia, no siempre) una valorización recíproca: mejor conocimiento y más extendido 

implica una gestión mejor y más democrática, y viceversa. 

Pero  las  políticas  de  gestión  se  enmarcan,  además,  en  la  política  institucional,  de más  alto 

nivel. En el caso de Altamira, esto es especialmente relevante, dado que las condiciones de uso 

del  bien  han  sufrido  una  evolución  muy  significativa  desde  su  descubrimiento  hasta  la 

actualidad,  siendo  contextualizables  en  un  proceso  histórico  (monarquía,  república, 

franquismo, transición, post‐transición) en el que los poderes institucionales, a distinta escala 

dependiendo de  la época, han jugado papeles diversos y en casi constante conflicto, y donde 

Altamira ha funcionado como símbolo de diversas  identidades en negociación. Esta evolución 

de  las  vicisitudes  políticas  de  Altamira  se  puede  rastrear  a  través  de  su  tratamiento  en  la 

documentación  histórica  administrativa,  así  como  en  los medios  de  comunicación.  Ambos 

tipos de fuente se encuentran archivados en el MNCIA. 

Influencia	artística	

Si  bien,  como  ya  hemos  visto,  la  influencia  de  una  entidad  patrimonial  como motivo  de  la 

recreación  (arte)  y  como  icono  reproducido  (cultura  material)  es  un  valor  claramente 

objetivado  (primaria  o  secundariamente),  tenemos  que  incidir  en  que  la  influencia  de  una 

entidad patrimonial tiene una especial relevancia como valorización subjetiva: de hecho, toda 

evolución  artística  es  un  proceso  de  retroalimentación  constante  entre  las  entidades 

observables  (sean materiales  o  no)  y  las  ideas  y  creaciones  subjetivas.  En  este  proceso  se 

                                                            

7 En la página web del MNCIA se pude encontrar una amplia selección bibliográfica al respecto. 
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manifiestan  las  tendencias  artísticas  y  otros  fenómenos  asociados  a  la  generación  de 

paradigmas en la historia del arte. 

En  el  caso  de  Altamira  esto  se manifiesta,  por  ejemplo,  en  la  creación  de  una  Escuela  de 

Altamira, o en la presencia de las pinturas de Altamira en el centro de debates cruciales en el 

arte  del  siglo  XX  (rastreables  a  través  de  abundante  documentación).  En  el  proyecto 

estudiaremos la documentación donde se recogen estos procesos de valorización subjetiva. 

Valorización	objetiva	secundaria	

A  todos  los  valores,  que  hemos  ido  desgranando,  que  se  encuentran  objetivados  y 

subjetivados en y a través del Patrimonio, hay que añadir el valor que tiene como recurso. Lo 

calificamos  de  valorización  objetiva  secundaria  porque,  en  un  orden  lógico,  sólo  una 

producción de estos  valores  “previos”  (mediante  la objetivación  y  la  subjetivación primaria) 

puede garantizar que tiene lugar una utilización del Patrimonio (como recurso) no lastrada por 

problemas  en  esos  distintos  ámbitos  (carencia  de  información  o  tergiversaciones,  mala 

orientación de la experiencia, manipulaciones identitarias, desconexión del entorno social…) 

El patrimonio puede ser un medio para la generación de nuevos valores más allá de sí mismo: 

más allá del aprecio, de la experiencia directa, de su funcionamiento como símbolo identitario, 

de  su  valor  como  documento  histórico  y  antropológico  y  como  fuente  de  inspiración  y 

recreación. A  través  del  patrimonio  es  factible  transmitir  y  producir  nuevos  valores  que  se 

objetivan  y  subjetivan  en  el  cuerpo  social.  En  este  sentido podemos hablar de metavalores 

patrimoniales. 

Se  objetivan  porque  el  patrimonio  puede  ser  un  recurso  económico,  tiene  un  metavalor 

económico,  es  un  medio  de  generación  de  riqueza.  Esta  afirmación  requiere,  ante  las 

frecuentes críticas que confunden  la puesta en valor del patrimonio con su mercantilización, 

un par de matizaciones. 

La mercantilización  es  un  fenómeno  al  que  no  escapa  ninguna  actividad  económica  en  el 

sistema capitalista; forma parte de su esencia. Pero la economía es algo más que el mercado. 

Igual  que  la  riqueza  es  algo más  que  el  capital monetario.  Igual  que  es  factible  establecer 

mecanismos  compensatorios  en  la  redistribución  de  capital  e,  incluso,  es  posible  impulsar 

procesos económicos que, sin renunciar a la generación de capital, sí supongan una alternativa 

a  los modos estándar de apropiación y redistribución del mismo  (para empezar, una gestión 

económica pública de los bienes patrimoniales). En cualquier caso, el valor económico no es el 

único que poseen los bienes patrimoniales (en la inmensa mayoría es insignificante, de hecho). 

Que  haya  entidades  patrimoniales  con  un  poder  de  atracción  especial  (como  Altamira)  es 

positivo, con tal de adoptar  las cautelas necesarias para evitar procesos de sobreexplotación, 

desigualdad en el acceso, disminución de  recursos para  la adecuada gestión del bien y, por 

supuesto, con tal de que la visita constituya una experiencia rica en valores (en todos los otros 

valores). 

Es  importante  analizar  hasta  qué  punto  un  bien  patrimonial  de  importancia mundial  como 

Altamira genera un  impacto económico en  su entorno y, hasta donde  sea posible, cualificar 

este impacto. Este objetivo forma parte del Proyecto. 
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Valorización	subjetiva	continua	

Como hemos visto en el anterior subapartado, el valor económico del patrimonio se objetiva 

mediante  su  adecuación  como  recurso. Pero más  importante  aún es  su  valor  como  recurso 

para  la  subjetivación  de  todos  los  valores  generados  en  el  proceso  de  producción.  Su 

metavalor educativo. El patrimonio es un medio privilegiado para, en  términos de Bourdieu 

(1980), la adquisición de capital cultural por parte del sujeto que lo percibe y lo experimenta, y 

esto no se sólo se refiere al público, sino que  incluye a todo profesional que trabaja en este 

ámbito. Es fundamental desligar el concepto educación de la mera transmisión de un mensaje 

de un sujeto (experto o profesional) a otro (público). El patrimonio se construye entre todos, 

de forma participativa, independientemente del tipo de saberes que aporte cada uno. 

En tanto valor de existencia, el patrimonio es un medio para aprender en emociones y ampliar 

la cosmovisión del sujeto profundizándola (no sólo ensanchándola). 

En  tanto  valor  de  documento,  el  patrimonio  es  un medio  para  aprender  en  la  crítica  y  el 

conocimiento. 

En  tanto  experiencia  estética,  el  patrimonio  es  un medio  para  aprender  en  expresividad  y 

creatividad. 

En tanto valor político, el patrimonio es un medio para aprender en actitudes de sociabilidad y 

solidaridad. 

Obviar los problemas de partida (como señala el propio Bourdieu: la desigualdad de partida en 

el  capital  cultural  que  poseen  los  distintos  sujetos  que  acceden  al  patrimonio,  que  incluso 

condiciona  la propia oportunidad del acceso) no es  la forma de solucionarlos. Una estrategia 

densa de fomento de  los valores educativos del patrimonio no puede  limitarse a construir un 

buen discurso y una vivencia única en torno al mismo, sino que debe propiciar  la emergencia 

de prácticas de aprendizaje democrático y construcción participativa (Cuesta et al. 2009), debe 

de  fomentar  la  adquisición  de  una  autoconciencia  e  intentar  paliar  estas  desigualdades  de 

partida.  Igual  que  en  la  enseñanza  son  palmarias  estas  desigualdades,  así  se  manifiestan 

igualmente en el patrimonio, hasta el punto de que el acceso al mismo ya está condicionado 

por  ellas.  A  través  de  una  tipificación  del  perfil  del  visitante,  entre  otras  tareas,  nuestro 

proyecto pretende ahondar algo más en cuáles son esas condiciones de partida respecto a un 

bien como Altamira, así como en los valores educativos objetivados en los distintos elementos 

que componen el Conjunto. 

Valor	de	legado	

Existe un debate sobre si el  fenómeno de  lo patrimonial es específicamente moderno  (como 

señala Hernández 2008), surgido de la sociedad europea e impuesto al mundo, como la propia 

Modernidad, o si, por el contrario, los fenómenos de patrimonialización son consustanciales a 

toda sociedad (como sugiere Harvey 2001). 

Hemos visto las instancias antropológicas que se encuentran (o se deben encontrar) en la base 

de cualquier proceso de patrimonialización (la memoria, la identidad, las creencias, el sentido 

de lugar; la cosmovisión, en suma), y sabemos que no son exclusivas de la sociedad moderna. 

Pero  nuestro  punto  de  vista  es  que,  tanto  los  valores  asociados  a  la  patrimonialización  (la 

valorización, que hemos ido viendo) como los fenómenos a los que también hemos ido viendo 
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que suelen  ir asociados, como cualquier otra práctica social  (manipulación, mercantilización, 

banalización, etc…), sí son específicos de la sociedad moderna. 

Lo que resulta definitorio, desde nuestra perspectiva, es que el propio concepto de patrimonio 

es producto de la autoconciencia específica de la racionalidad moderna (tal y como la sintetiza 

Berman 1988): una  racionalidad que  se  construye en  torno  a  la  inevitabilidad del  cambio  a 

todos  los  niveles,  y  tanto  a  escala  temporal  (Progreso)  como  espacial  (Conquista).  Esta 

autoconciencia moderna conlleva  la conciencia del  riesgo de desaparición de  los objetos del 

pasado  (lo material y  lo espiritual), así como  la conciencia de  la existencia de un Otro en  los 

terrenos ganados o por ganar para un proceso permanentemente expansivo. 

Esta conciencia es la que propició la emergencia de las primeras formas de coleccionismo, las 

crónicas de  viajes  y expediciones, etc., en paralelo  a  la progresiva  autonomía de una  razón 

científica orientada al  conocimiento objetivo del mundo. Esta  conciencia, por  lo  tanto, es el 

embrión del concepto de patrimonio: lo que testimonia un pasado, otra cultura. Pero para que 

se  diese  un  nuevo  paso  hubo  que  esperar  a  la  emergencia  de  los  estados‐nación,  y  de  un 

discurso  identitario  fundamentado  en  esa  herencia  del  pasado,  una  herencia  totalmente 

selectiva,  por  otra  parte,  y  orientada  por  la  ideología  de  la  nueva  clase  dominante:  casi  al 

tiempo  que  la  literatura  reclamaba  la  herencia  de  un  pasado medieval  (Nuestra  Señora  de 

París), las reformas urbanas acometidas en París arrasaban todo testimonio material vernáculo 

de ese pasado. 

Fue en la primera mitad del siglo XX, y sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se 

consolidó  el  concepto  Patrimonio  como  todo  elemento  de  la  cultura  que  merece  ser 

conservado  para  su  transmisión  a  las  generaciones  venideras  (con  todos  los  matices  y 

problemas de concepto conocidos). Es decir, no  fue hasta muy  recientemente, hasta el siglo 

XX,  que  adquirió  fuerza  el  valor  de  legado  de  todo  bien  patrimonial.  Aquí  es  donde  se 

consolida  todo un  cuerpo de  saberes  y  técnicas  (conservación  y  restauración) orientados  al 

mantenimiento del patrimonio (primero, centrado en la arquitectura –Carta de Venecia‐, para 

después ir extendiéndose a otros ámbitos de lo patrimonial, en un proceso expansivo al que ya 

hemos aludido). Aunque ya en el XIX se habían puesto de manifiesto visiones enfrentadas al 

respecto  (Violet  le  Duc  y  Ruskin  encarnan  dos  visiones  antagónicas:  uno,  modificar  para 

sobrevivir; el otro, no tocar nada), es en el siglo XX cuando estas disciplinas asumen, de forma 

progresiva, que es necesario un término medio: conservar modificando lo menos posible. 

En  toda  la problemática que  rodea a Altamira este valor de  legado  juega un papel esencial, 

hasta el punto de que es la clave de todo el Programa (conservación preventiva). Lo que está 

en  juego  son dos  cosas, aparentemente,  incompatibles:  la  conservación de  las pinturas  y el 

acceso social a  las mismas. El resto de equipos del Programa tienen el objetivo de acometer 

toda una  serie de  tareas orientadas a dilucidar  cómo  se degradan  las pinturas  (tanto por  la 

acción  antrópica  directa  o  inducida,  como  por  la  acción  natural)  y  qué  relación  tiene  esa 

degradación con el acceso de la gente a la cueva. 

Nuestra tarea es dilucidar cómo es percibida Altamira y cómo es percibida la problemática de 

conservación que plantea. Buena parte del  trabajo  sociológico y antropológico que vamos a 

emprender está orientado a obtener una  idea  (si no una  respuesta) de cuál es  la valoración 

social  de  este  dilema.  A  grandes  rasgos  (más  abajo  concretaremos  las  preguntas  de 

investigación): ¿prefiere  la gente contemplar  la cueva original aunque comporte un  riesgo o 
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prefiere que se mantenga inaccesible hasta que haya garantías de que el acceso no agrede las 

pinturas?  ¿Prefiere  la  gente  que  las  pinturas  se  conserven  a  que  se  contemplen  en  su 

autenticidad?  ¿Qué  papel  juegan  los  restantes  elementos  –Neocueva,  Museo‐  en  esta 

valoración? 

Plano	ontológico:	sociedad,	cultura	material,	espacio	y	
tiempo	
Ya hemos explicado en  los apartados precedentes que entendemos Altamira como un hecho 

social  total.  Esto quiere decir, en  relación  con el Proyecto, que  asumimos que Altamira, en 

tanto  cosa  del  mundo  socialmente  (intersubjetivamente)  conceptualizada,  existe  como 

entidad. Esto nos mantiene en el campo del realismo ontológico, que sólo se puede sostener 

sobre  las  bases  de  tres  acuerdos  intersubjetivos  básicos,  1)  el  primero,  estrictamente 

ontológico, acerca de  la veracidad del mundo más allá de nuestra propia subjetividad (lo que 

incluye  la subjetividad de  los demás sujetos),  lo que caería dentro del denominado  ‘realismo 

ontológico’; 2) el segundo, epistemológico, derivado del anterior, acerca de  la posibilidad de 

comprender  el  mundo  entre  subjetividades:  esto  eso,  de  generar  un  marco  común  de 

conceptualización del mundo (modelo) conforme a criterios igualmente compartidos pero con 

los que es posible construir modelos conceptuales diferentes, que es lo que hemos tratado de 

hacer en el apartado anterior para  ‘entender el acto patrimonial’; y 3) el tercero, axiológico, 

acerca de  la posibilidad de aplicar estos modelos a esa realidad del mundo (lo que  incluye  la 

realidad social): a su intelección y a su transformación, mediante la interacción de prácticas y 

discursos  (dialéctica),  muchas  veces  antagónicos  (cuando  confrontan  intersubjetividades), 

contradictorios  (cuando no hay una  correspondencia entre el modelo ontológico y  la acción 

práctica) y de dominio  (cuando el modelo ontológico ya expresa, en  sí mismo, una  relación 

intersubjetiva axiológicamente desigual). 

La  intersubjetividad entra en  juego, por  lo tanto, para acordar  la existencia en el mundo  (en 

nuestro  contexto  socio‐cultural  e  histórico)  de  una  entidad  llamada  “Altamira”  y,  en  un 

segundo momento (mucho más complejo), para acordar los elementos básicos que conforman 

dicha entidad: aquí es donde radican las visiones opuestas de objetivistas (o sustancialistas) y 

subjetivistas, hermenéuticos, etc. Para  los primeros, Altamira sería un espacio muy concreto. 

Para  los  segundos, Altamira  sería  todos  los procesos que han  rodeado ese espacio concreto 

desde que existe  (esto es, desde que existe en nuestro horizonte  socio‐cultural e histórico), 

menos  el  espacio  en  sí  mismo,  que,  como  concepto,  sería  una  realidad  mental  de 

determinados sujetos (véase, al respecto de Stonehenge,  la polémica Smith – Solli, en Solli et 

al. 2011). 

La ontología de Altamira, a  los efectos de nuestros objetivos de  investigación  (insistimos en 

este  punto  porque  la  elección  de  una  solución  ontológica  como  ésta  obedece,  en  primera 

instancia, a  las características del proyecto) está conformada por  lo social objetivado  (lo que 

los  sujetos  han  hecho  y  hacen:  discursos  –en  tanto  pensamientos  formalizados‐,  actos, 

productos)  y  lo  social  subjetivado  (emociones,  sensaciones  y  pensamientos),  y  en  las 

interrelaciones que se establecen entre ambos en ese todo social. 
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Es por esta concepción de lo que es nuestro objeto de estudio que hay una coincidencia total 

entre  nuestro  objeto  de  estudio  y  lo  que  la  metodología  más  convencional  denomina 

“Fuentes”. Desde nuestro punto de vista (Altamira como entidad patrimonial),  lo que diga un 

experto o un visitante, la decoración de una taza de café, un artículo científico, una noticia de 

periódico,  un  cuadro,  un  poema  o  una  composición  musical  no  son  “Fuentes  de  la 

investigación”,  sino  “Objetos  de  investigación”;  son  tan  Altamira  como  los  bisontes  y  las 

estalactitas. 

Sociedad:	personas,	palabras	

Si nuestro objetivo es desentrañar el valor de Altamira, todo nuestro Proyecto debe girar en 

torno a las personas: lo que dicen y cuentan, por escrito, en grabaciones o de viva voz; lo que 

producen,  como  creaciones  o  recreaciones;  lo  que  hacen  mientras  visitan  los  distintos 

espacios, cómo se comportan en ellos; su experiencia de vida, en el presente y en el pasado; 

en la cueva original, en la réplica, en las salas y dependencias del museo. 

Muchas  de  las  obras  y  las  palabras  que  nos  proporcionará  el  estudio  de  las  personas  se 

recogen con más detalle en los puntos sucesivos (palabras, números, cosas, creaciones), pero 

no podemos obviar que el primer elemento con que contamos para  llevar a cabo el Proyecto 

son  las personas,  los actores de Altamira como objeto de estudio en sí mismos, y siempre en 

relación con diferentes espacios vivenciales. 

Entre estos actores contaremos con la participación directa del personal vinculado al Programa 

Altamira  y  a  la  gestión de Altamira,  así  como  con  sus  visitantes,  con  la  gente de  Santillana 

(empresarios,  turoperadores,  empleados,  políticos,  turistas,  personalidades)  y  con  otros 

agentes  que  en  algún  momento  formarán  parte  del  estudio  (los  encuestados  por  vía 

telefónica, los autores y creadores que han dejado su obra). 

Trataremos de llegar a la vivencia a través de diversas técnicas, integradas en los dos estudios 

que  son  el  núcleo  del  Proyecto  VSA:  el  antropológico  y  el  sociológico  (ver  apartado 

Metodología). 

Pero,  al margen  de  las  palabras  pronunciadas,  las  que  serán  registradas  y  documentadas 

mediante  técnicas  sociológicas  y  antropológicas,  hay  otras  que  también  serán  objeto  de 

estudio y análisis en el marco del Proyecto. 

Palabras en el sitio:  tanto el  libro de visitas, abierto al público en general, como el  libro de 

visitas  ilustres,  reservado  para  aquellas  personalidades  públicas  que  se  han  acercado  a 

Altamira, proporcionan abundante y valiosa  información  sobre  la  impresión  recibida por  los 

firmantes en la visita. Los más antiguos (anteriores a 2002) recogen las impresiones generadas 

por la visita a la Cueva Original. 

Palabras en  la  ciencia: uno de  los estudios que  forman parte del Proyecto  tiene por objeto 

analizar  el  impacto  científico  de  Altamira  (su  valor  documental),  mediante  un  estudio 

cienciométrico que aporte  información sobre  la relevancia de Altamira como documento, así 

como sobre su importancia en el más amplio debate sobre conservación del patrimonio y uso 

social. Además, el MNCIA  cuenta  con abundantes documentos y productos de  investigación 

que  también  aportarán  información  valiosa,  como  los  estudios  de  público  realizados  hace 

algunos años. 
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Palabras en los medios: a través de una recopilación, selección y estudio de noticias y artículos 

históricos relacionados con Altamira, así como de apariciones y noticias en radio y televisión, 

nuestro Proyecto también pretende abordar el papel y la relevancia de Altamira en los medios 

de  comunicación.  Esto  nos  dará  información  valiosa  para  contextualizar  los  diferentes 

momentos  de  apropiación  por  los  que  ha  pasado  el  bien,  las  perspectivas  hegemónicas  en 

cada momento  y  el  valor  político  que  ha  tenido  en  diversas  etapas  históricas  (monarquía, 

república, franquismo, transición, actualidad). 

Palabras  en  la  red:  también  lo  que  se  dice  y  cuenta  de  Altamira  (y  del  propio  Programa 

Altamira)  en  las  redes  sociales  de  diverso  tipo  es  objeto  del máximo  interés  para  nuestro 

Proyecto, por cuanto nos aporta una visión espontánea e  independiente (no mediatizada por 

la  labor  de  los  equipos  del  Proyecto)  de  la  percepción  social  de  Altamira  y  sus  usos  en  la 

actualidad. 

Palabras en  la escuela: a  través de un estudio del papel  reservado a Altamira en diferentes 

libros de  texto  y manuales),  y en diversas etapas históricas, pretendemos profundizar en el 

valor  educativo  de  Altamira  a  lo  largo  de  la  historia,  así  como  en  las  evoluciones 

experimentadas por el mensaje transmitido a través de su enseñanza, en estrecha relación con 

los cambios de paradigma científico y el contexto socio‐histórico y político de cada etapa. 

Vínculos	existenciales:	afinidad	

Ya hemos argumentado que, en nuestro modelo conceptual del proceso de patrimonialización, 

el qué  (lo objetivo) y el quién  (lo subjetivo) están  intrínsecamente unidos en un  todo social. 

También  hemos  mencionado  que  modelizar  la  subjetividad  es  una  tarea  inasumible.  Sin 

embargo, creemos que es factible modelizar, hasta cierto punto, y sin necesidad de recurrir a 

paradigmas  demasiado  complejos  y  con  poca  aplicabilidad  (que,  insistimos,  es  uno  de  los 

motivos de que el Proyecto exista),  los  vínculos existenciales de un  sujeto  con una entidad 

dada.  Estos  vínculos,  obviamente,  no  se  pueden  desligar  de  los  otros  ejes  o  variables  que 

articulan la relación con el objeto: por un lado, el vínculo existencial tiene una relación directa 

con  la  cercanía en  términos  territoriales  (espaciales); por otro  lado, no es estático  sino que 

varía con el tiempo. 

De hecho, una primera y  radical variación está en  su existencia o no. Es decir: en que dicha 

entidad exista para el sujeto. Sin ese reconocimiento originario  (apropiación), como veíamos 

anteriormente  (apartado  Valoración:  existencia,  utilidad,  percepción),  no  hay  vínculo 

existencial. 

Aunque  sería  inasumible modelizar  el  vínculo  existencial  (dado  que  es  específico  de  cada 

subjetividad, y fluctuante), sí que es factible pensar, en primer lugar, en cómo se establece: a 

través  de  la  comprensión  e  interpretación  (puede  ser  cognitivo,  donde  entra  en  juego  la 

memoria semántica: lo aprendido), de la percepción y la sensibilidad (puede ser estético), de la 

emoción  y  de  la  propia  trayectoria  vital  del  sujeto  (puede  ser  mnémico,  donde  juega  la 

memoria episódica: lo experimentado previamente), de la dependencia (puede ser económico, 

cuando  la  entidad  forma  parte,  de  una  u  otra manera,  del medio  de  vida  del  sujeto:  un 

investigador, un operador turístico), del sentimiento de propiedad social (puede ser político, si 

la entidad forma parte del mundo simbólico de una comunidad con la que nos identificamos) y 
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del sentimiento de propiedad  individual (puede ser cosmológico, cuando  la entidad ocupa un 

espacio significativo en la forma de ver el mundo del sujeto). 

Esta multiplicidad de vínculos que un mismo sujeto puede tener con una entidad se despliega, 

además, en una gradación de afinidad  igualmente variable. No se trata, por  lo tanto, de una 

variable  dependiente  de  la  proximidad  espacial  sino  subjetiva.  Aun  así,  es  factible 

conceptualizar esta afinidad subjetiva como una relación de proximidad, y modelizarla como 

una columna en la que la parte inferior indica un alto grado de afinidad (sea del tipo que sea, y 

cuantos más vínculos existan más fuerte será) y la superior un menor vínculo (donde la parte 

superior y final vendría dada por la ausencia de identificación (es decir, el desconocimiento por 

parte del sujeto de  la existencia de dicha entidad). Por poner un ejemplo: una  investigadora 

del  arte  rupestre  tendrá una  afinidad  similar  a Altamira  a otra, pero  si una de  ellas posee, 

además,  otros  vínculos  como  trabajar  en  Cantabria,  haber  visitado  la  cueva  original  varias 

veces en  su  infancia, o cualquier otro,  su afinidad  será mayor.  Igualmente, un artista puede 

tener  una  afinidad  similar  a  otro,  pero  si  uno  de  ellos  se  ha  inspirado  en  las  pinturas  de 

Altamira para crear, su afinidad también será mayor. 

Como ya hemos dicho, es inabordable diseñar un modelo conceptual que recoja la infinidad de 

combinaciones que pueden darse sólo dentro de esta variable, pero sí sería factible articular 

una  gradación  a  partir  de  una  categorización  de  afinidades  como  ésta  (de menos  a  más 

subjetiva): 

 Económica 

 Cognitiva 

 Política 

 Estética 

 Mnémica 

 Cosmológica 

Esta gradación habría de aplicarse a cada sujeto analizado en su relación con Altamira. Cuantos 

más vínculos existan, y cuanto más estrechos e  intensos sean estos, mayor será el grado de 

afinidad. 

Sin embargo, que sea factible no significa que sea viable en términos operativos y teniendo en 

cuenta  las circunstancias y condiciones de realización de  la  investigación que constituye este 

Proyecto.  Su  incorporación  a  la  presente  estrategia  teórica  obedece  a  la  necesidad  de 

conceptualizar  Altamira  como  entidad  patrimonial,  en  todas  sus  variables,  más  que  a  la 

posibilidad real de llevar a cabo un análisis del valor que alcance este nivel de detalle. 

En  nuestro  trabajo  nos  limitamos  a  establecer  una  serie  de  categorías  estándar  que, 

concretándolo, responden a este modelo conceptual. Así, distinguimos sectores profesionales, 

que  implican  una  afinidad  diferente  con  Altamira  (artistas,  políticos,  expertos,  operadores 

turísticos,  hosteleros),  y  utilizamos  como  un  parámetro  transversal  a  varios  estudios 

(sociológico, económico, antropológico) los vínculos más subjetivos del individuo con Altamira 

(recuerdos, vivencias, creencias, asociaciones, opiniones...). 
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Cultura	material:	espacios,	cosas,	creaciones	

En primera  instancia,  la entidad material fundamental es el propio espacio de Altamira. A su 

vez, a efectos del análisis nos interesa discernir aquí tres elementos o espacios diferenciados. 

1. La Cueva Original, que, como es sabido, se encuentra actualmente cerrada a todo tipo de 

público y sólo es visitada por los técnicos que velan por su conservación. 

2. El  Centro  de  Investigación,  donde  trabajan  una  serie  de  científicos  en  relación  con 

diferentes ámbitos. 

3. El  espacio  abierto  al  público.  A  su  vez,  este  espacio  puede  descomponerse  en  tres 

entidades  (y  es  conveniente  hacerlo  para  dilucidar  la  valoración  social  de  cada  una  de 

ellas): 

 Las  Salas  del Museo,  donde  se  ubican  tanto  la  exposición  permanente,  como  las 

temporales. 

 Áreas de actividad diversa orientadas al público (talleres, museoteca). 

 La  Neocueva,  que  es  una  réplica  de  la  cueva  original  integrada  en  el  programa 

museográfico. 

En  cada  uno  de  estos  espacios  (y  en  otros)  existirá material  de  interés  para  los  diferentes 

estudios que componen nuestro proyecto (se detallan a continuación). Pero lo esencial aquí es 

tener en cuenta  la existencia de estos espacios como  lugares distintos de valoración social. Es 

necesario  que  los  distintos  estudios  obtengan  información  estructurada  (toda  la  posible) 

conforme a los elementos que componen el conjunto. 

Estos espacios conforman, por decirlo de alguna forma, el núcleo material de Altamira, pero, 

como ya hemos dicho, Altamira son y han sido muchas más cosas en torno a ese núcleo. 

La cultura material es la objetivación material de la cultura y los procesos sociales, y su estudio 

detenido puede aportar un tipo de  información que no es posible obtener de otro modo, ya 

que el conocimiento generado deriva del estudio de los objetos en su contexto. Esto es: no se 

trata  sólo  de  conocer  el  contexto  en  el  que  se  produjeron  las  cosas  a  través  de  fuentes 

indirectas (palabras, personas, imágenes y sonidos) que las explican, sino que, en tanto objetos 

sociales,  también  las  cosas  nos  dan  información  por  sí  mismas  mediante  un  proceso 

interpretativo que combina técnicas arqueológicas y antropológicas (dispositivos, estructuras, 

tipologías, estratigrafías), semióticas (códigos, iconografías) e históricas (contextos, procesos). 

Aunque  no  dejan  de  ser  cosas  (materiales  o  no),  reservamos  un  epígrafe  a  las  creaciones 

humanas  concebidas,  específicamente,  como  ‘creaciones’.  Entran  aquí  todas  las  creaciones 

artísticas (plásticas,  literarias, escénicas, musicales) que han tenido y tienen a Altamira como 

fuente  de  inspiración  o motivo  de  recreación  (objetivación  primaria),  y  también  entran  las 

reflexiones  sobre  el  valor  de Altamira  realizadas  desde  el  juicio  estético,  que  en  ocasiones 

derivaron  en  la  generación  de  tendencias  reconocibles  de manera  colectiva  (subjetivación 

primaria), como ocurrió con la Escuela de Altamira. 

Aunque  no  formen  parte  del  universo  artístico,  también  tienen  cabida  aquí  tanto  las 

numerosas creaciones espontáneas de los visitantes (ilustres o no) plasmadas en los libros de 

visita del museo, pues reflejan un instante de creatividad motivado por la contemplación de las 

pinturas  (o  cualquier  otro  elemento  del  conjunto),  como  las  obras  de  los  escolares  que 

desarrollan actividades en el museo. 
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Dimensiones	

Hemos  conceptualizado  qué  constituye  ‘Altamira’  desde  nuestro  punto  de  vista  (plano 

ontológico: el qué), y hemos deconstruido el proceso de patrimonialización mediante el cual se 

constituye  dicha  entidad  (plano  axiológico:  el  cómo).  Hasta  este  momento,  nos  hemos 

abstraído de introducir en nuestro modelo conceptual las dos dimensiones que la completan al 

tiempo que, por otro, lo complejizan: espacio (el dónde) y tiempo (el cuándo). 

Escala	espacial:	territorialidad	

Si en  la definición del plano ontológico aludimos expresamente a una ampliación del mismo 

hasta incluir a lo que convencionalmente se conoce como “Fuentes” como parte del “Objeto”, 

en lo que respecta al espacio ocurre lo contrario: debemos establecer una distinción muy clara 

entre nuestra  conceptualización de  la  escala  espacial de  la producción de  valor patrimonial 

según nuestro propio modelo, que veremos a continuación, de  la escala espacial del análisis 

(esto  es:  de  los  condicionantes  espaciales  de  los  diferentes  análisis  que  forman  parte  del 

trabajo desarrollado) que veremos en el apartado Metodología. 

En todo caso, es una variable que se puede objetivar mucho más fácilmente que la anterior: la 

existencia de una entidad ya dada como es el territorio permite adscribir a los sujetos a dichos 

territorios.  Es  por  esta  razón  que  en  casi  todos  los  estudios  que  conforman  el  Proyecto  se 

incluye el parámetro político‐administrativo: es decir, la procedencia del sujeto que es objeto 

de  estudio.  En  este  sentido,  hemos  contemplado  cuatro  escalas  (de  menor  a  mayor 

proximidad): 

 Internacional 

 Estatal 

 Autonómica 

 Local 

Es necesario recalcar que esta escala, a pesar de su operatividad, es una doble simplificación, 

porque ni todos  los países, ni todas  las comunidades autónomas, ni todos  los ayuntamientos 

tienen un vínculo de proximidad a Altamira idéntico y, por supuesto, porque el vínculo de cada 

sujeto  con  la  realidad  político‐administrativa  de  procedencia  es  igualmente  subjetivo.  Una 

parte de  las  investigaciones  realizadas  (sobre  todo  las de  corte  sociológico  y antropológico) 

han  ido  encaminadas,  precisamente,  a  dilucidar  tensiones  y  contradicciones  entre  esta 

realidad  administrativa  (que  es  objetivable,  y  por  eso  la  hemos  utilizado)  y  los  vínculos 

subjetivos con la misma, siempre con el foco puesto en la relación del sujeto con Altamira. 

Al  igual  que  la  afinidad  se  podía modelizar  como  una  columna,  la  territorialidad  se  puede 

modelizar  como  círculos  concéntricos  sobre  un  mismo  plano.  De  este  modo,  es  factible 

entrelazar las dos variables en un mismo modelo: una columna en cuya base estaría el centro 

de dichos círculos. 

Temporalidad	e	historicidad	

Como se explicó en el apartado El plano axiológico,  la producción de valor patrimonial es un 

proceso. Este proceso, además, tiene una doble componente, en consonancia con el modelo 

que seguimos: hay un tiempo para la objetivación, y un tiempo para la subjetivación. Dicho de 

otro modo:  Altamira,  en  tanto  entidad,  tiene  su  propia  trayectoria.  No  se  trata  tanto  de 
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distinguir  los  avatares  físicos  y  su  secuencia  en  el  tiempo,  que  también,  (lo  que  podemos 

denominar  el  “historial  de  la  cueva”,  que  se  desarrolla  como  parte  del  Programa  pero 

externamente a este Proyecto), como de secuenciar históricamente el valor social de Altamira 

que, así conceptualizado, ha variado a lo largo de su existencia. 

Por supuesto, esta escala histórica es, al  igual que  la  territorialidad, una simplificación, pero 

nos  sirve para  articular  el discurso de  los distintos  estudios  (arte,  cultura material,  escuela, 

medios) que componen este proyecto, así como para contextualizarlos. 

Por otro lado, a esta “vida de Altamira” hay que sobreponerle las vidas en Altamira: esto es, la 

investigación  sociológico  y,  sobre  todo,  antropológica  que  lleva  a  cabo,  en muchos  casos 

centrada en las historias de vida en torno a Altamira, lo que incluye, lógicamente, la dimensión 

temporal. Los sujetos que nos cuentan su vivencia de Altamira (incluidos los que han dejado su 

testimonio de una u otra  forma) ubican esa misma vivencia en momentos diferentes de sus 

propias  vidas,  que,  a  su  vez,  se  corresponde  con  diferentes momentos  en  la  historia  de  la 

cueva. 

La  introducción  de  la  variable  temporalidad  en  nuestro modelo  o  figura  la  hace  inviable  o 

irrepresentable. Por un lado, porque ese centro y base que sería Altamira varía en el tiempo (al 

igual  que  los  círculos  concéntricos);  habría  que  desplazarla  en  un  eje  horizontal  que 

representaría esa historicidad.  Sobre ese mismo eje habría que  incluir  todas  las  variaciones 

experimentadas por el sujeto a lo largo de su vida en su relación de afinidad y/o territorialidad 

con Altamira. Por último, habría que pensar en tantas figuras como sujetos tendríamos. 

Conclusión:	de	la	ontología	al	análisis	

Estos  tres  ejes  o  variables  articulan  la  aproximación  que  hemos  efectuado  a  Altamira 

(constituida  por  ese  plano  ontológico  ya  expresado),  de  manera  que  la  metodología  de 

análisis,  que  se  expone  a  continuación,  ha  tenido  en  cuenta  la  hipotética  (pero  utópica) 

ubicación  de  cada  sujeto  y/o  de  sus  producciones  en  un marco  configurado  por  esa  triple 

coordenada. 

Ahora se  trataría de abordar, en  la medida de  lo posible como ya hemos visto, y a partir de 

esta categorización multivariante, el estudio y análisis de este plano ontológico. 
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Metodología	

Los argumentos desarrollados hasta ahora nos permiten abordar el estudio del valor social de 

Altamira desde múltiples puntos de  vista  (el nuestro  y el de  los propios participantes en el 

estudio), con variados enfoques (dependiendo de dónde pongamos el foco en cada momento), 

utilizando diversas escalas territoriales y aplicando un criterio de historicidad (no nos interesa 

sólo el presente, o la valoración social en el presente). 

En este apartado trataremos de sintetizar la metodología de análisis, comenzando por algunas 

cuestiones  de  carácter  genérico,  siguiendo  con  un  desglose  de  las  preguntas  a  las  que 

pretende  responder  la  investigación,  y  continuando  con  una  síntesis  de  la  organización  del 

Proyecto en diversos estudios cohesionados mediante un enfoque interdisciplinar. 

Consideraciones	generales	
Es  pertinente  seguir  de  nuevo  a Mason  (2002:14‐27)  a  la  hora  de  definir  ciertos  aspectos 

metodológicos de carácter general que deben ser tenidos en cuenta. 

1. El proceso de evaluación consiste en unas pocas partes y fases, distinguibles pero muy 

relacionadas. 

2. No  hay  un  método  sencillo:  intervienen  diversas  epistemologías  (y,  por  lo  tanto, 

diversas metodologías). 

3. ‘Contexto’ debe  ser un  concepto nuclear en  la estrategia de  conservación:  contexto 

ambiental, contexto histórico y contexto social. 

4. La participación de  la comunidad es parte de  la estrategia, por  lo que  la metodología 

debe orientarse también a gestionar los desafíos que esta participación genera. 

Siguiendo  sus  propios  presupuestos  (ya  analizados  más  arriba),  Mason  recalca  la  doble 

naturaleza (económica y cultural) del valor patrimonial. Aunque ya hemos insistido en que no 

compartimos esta bidimensionalidad (que asume que el valor económico se asocia al valor de 

cambio, y que no hay alternativa al modelo económico hegemónico),  sí que hay un aspecto 

resaltado  por  este  autor  que  conviene  tener  en  cuenta:  hay  métodos  cuantitativos  y 

cualitativos para evaluar el valor patrimonial, pero ambos métodos se pueden emplear para 

medir los mismos valores; los resultados son, a menudo, complementarios. 

Así, Mason  concibe  una  estrategia  al modo  “caja  de  herramientas”,  en  la  que  los  diversos 

valores patrimoniales deben ser abordados con  las metodologías adecuadas para ofrecer un 

resultado  lo más  completo  y  complejo  posible,  a  fin  de  que  las  decisiones  sean  tomadas 

disponiendo de la mayor y mejor información posible. 

Por otro lado, está la cuestión de la participación. El primer paso necesario es identificar a los 

participantes  (ya  hemos  definido  esta  cuestión  en  el  apartado  Plano  ontológico:  sociedad, 

cultura material, espacio y tiempo): Mason se refiere a  insiders  (actores con poder, expertos 

implicados) y outsiders  (participan pero con poca  relevancia en el proceso) Estos últimos no 

son no‐profesionales (de hecho, muchos expertos son outsiders en el proceso). En todo caso, 

tanto el proceso de análisis como  las acciones de conservación a  lo  largo del  tiempo deben 

incorporar una estrategia que propicie la gestión participativa. 
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Mason ofrece una tipología básica de metodologías, que, como se apreciará, tiene mucho que 

ver con las distinciones que ya hemos realizado más arriba (Plano ontológico: sociedad, cultura 

material, espacio y tiempo): 

1. Análisis experto (textual,  iconográfico, formal, semiológico): todos ellos forman parte 

de la estrategia que desarrollamos más abajo. 

2. Etnografía: aquí  se  incluyen  técnicas  tanto antropológicas  (observación participante, 

entrevistas, grupos focales) como sociológicas. En nuestra estrategia forman parte de 

estudios diferentes (pese a las interrelaciones). 

3. Mapeos:  en  nuestro  caso,  en  el  nivel  del  análisis  se  restringen  al  estudio  de  la 

circulación de  los visitantes al museo, pero en el conjunto del Programa el problema 

cartográfico es de vital  importancia. Sin embargo, es posible que  la  incorporación del 

valor  social a  la estrategia de  conservación preventiva en un  futuro  sí que  tenga en 

cuenta la georreferenciación. 

4. Archivos y narraciones históricas escritas. 

5. Literatura  secundaria:  en  nuestro  caso,  hay  un  estudio  específico  acerca  de  la 

presencia y visibilidad de Altamira en la literatura científica. 

6. Estadísticas  descriptivas.  En  nuestro  caso,  se  utilizan  estudios  estadísticos  ya 

existentes, pero es  igualmente destacable  la generación de nuevos datos, a partir de 

nuestro Proyecto, susceptibles de tratamiento estadístico. 

7. Todas las anteriores apuntan a lo que Mason considera “valor cultural”, pero propone, 

igualmente,  una  serie  de  técnicas  para  evaluar  el  “valor  económico”,  como  los 

estudios de impacto económico (similar al que se incorpora al presente Proyecto). 

Más  allá  de  estas  tipologías, Mason  propone  una  estrategia  para  integrar metodologías  y 

resultados: 

1. Crear  declaraciones  de  significancia,  a  partir  de  una  catalogación  de  los  aspectos 

significantes del sitio y de su priorización. Concibe esto como básico para  informar  la 

toma de decisiones.  

2. Adjudicar valores a sitios: mediante mapas y otras técnicas, georreferenciación de  los 

valores identificados. 

3. Analizar amenazas y oportunidades. 

4. Diseñar políticas y ejecutar acciones. 

En el caso del Proyecto Valor Social de Altamira, tanto  los recursos asignados, como el plazo 

marcado,  no  permiten  abordar  estas  fases  del  proceso  en  esta  etapa.  En  todo  caso,  no 

descartamos estas estrategias como un  segundo momento a partir de  los  resultados que  se 

puedan obtener, pero ya como parte de un Plan de Conservación Preventiva y como resultado 

de nuevos desarrollos de la investigación. 

Las	hipótesis	
Se presentan a continuación la hipótesis general sobre el valor social de Altamira, así como las 

hipótesis de trabajo específicas acerca de las diferentes dimensiones de valor que constituyen, 

en su conjunto, eso que denominamos valor social de Altamira. 
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Hipótesis	general	

Altamira ha perdido visibilidad y relevancia, en  los últimos cuarenta años aproximadamente, 

tal y como se refleja en  los distintos campos y materiales objeto de estudio del proyecto. La 

desagregación del valor social en sus diferentes dimensiones proporciona  información acerca 

de en cuáles de esas dimensiones se ha producido una pérdida de valor y en cuáles no. 

Hipótesis	específicas	

Sobre	el	valor	de	legado	

Ha  aumentado  en  los  últimos  cuarenta  años  en  la  medida  en  que  los  problemas  de 

conservación del sitio han acrecentado una conciencia general de que es preferible mantener 

cerrado el sitio, aunque no pueda ser usado en el presente, a cambio de que se conserve para 

las generaciones futuras. 

Sobre	el	valor	de	existencia	

Altamira en el imaginario colectivo está ligado a la experiencia cotidiana de la gente. Salvo las 

personas que han tenido una relación estrecha con el sitio, esta presencia en el imaginario ha 

decaído progresivamente a  lo  largo de  los últimos cuarenta años, o se ha  ido remplazando  la 

experiencia de la contemplación de las pinturas auténticas por la de la visita al museo. 

Sobre	el	valor	estético	

El  valor  estético  de  Altamira  se manifiesta  en  dos momentos:  la  experiencia  directa  de  la 

contemplación y  la  influencia en  los procesos de creación (recreación). Ambos momentos del 

valor estético de Altamira han ido decreciendo en los últimos cuarenta años.  

Sobre	el	valor	documental	

Altamira tiene un valor documental en diferentes ámbitos relacionados con  la producción de 

conocimiento: semiótico, estético, histórico, de conservación... Durante su historia, la atención 

de  los  científicos  ha  ido  pasando  de  unos  aspectos  a  otros,  en  función  de  las  propias  y 

cambiantes  circunstancias  del  sitio.  En  su  conjunto,  el  impacto  científico  de  Altamira  ha 

experimentado  un  decrecimiento  en  los  últimos  cuarenta  años,  coincidiendo  con  la 

hegemonía, dentro de la producción científica, de los temas relacionados con la conservación 

del sitio. 

Sobre	el	valor	político	

El valor político de Altamira ha estado ligado históricamente al contexto político institucional. 

Su  potencia  como  símbolo  identitario  de  distintas  comunidades  (local,  regional,  estatal)  ha 

prevalecido  sobre  todos  sus  demás  valores.  Estos  distintos  niveles  de  identidad  han  tenido 

momentos de auge y decadencia a lo largo de la historia. A partir de los años ’60 (comienzo de 

la afluencia masiva de visitantes) el valor político se ha  ido anudando al valor económico,  lo 

que  se  ha  ido  manifestando  en  una  lucha  de  poder  entre  comunidades,  no  sólo  por  la 

propiedad de un símbolo, sino por la propiedad y gestión de la riqueza que genera. 
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Sobre	el	valor	económico	

El metavalor económico (los beneficios directos e indirectos de la visita) se ha trasladado de la 

cueva  original  al museo,  y  ha  supuesto,  además,  un  incremento  de  aquel.  La  valorización 

económica no  está  en  relación directa  con  la  visita  a  la  cueva original,  sino  al Conjunto de 

Altamira. Ni  siquiera una  apertura  sin  restricciones  generaría por  sí  sola un  incremento del 

valor generado por los visitantes. 

Sobre	el	valor	educativo	

El  valor  educativo de Altamira,  en  todas  sus dimensiones  (conocimiento,  valores,  actitudes, 

experiencia),  está  integrado  por  la  cueva  original,  el  programa  museográfico  del  sitio 

(exposición,  actividades)  y  los  distintos  materiales  educativos  generados  a  lo  largo  de  la 

historia. 

El valor educativo de  la cueva original está muy  limitado por  los condicionantes  físicos y de 

conservación.  Esta  evidencia  ha  conducido  a  una  inflación  del  componente  educativo  del 

museo,  como  medio  de  compensación  de  la  ausencia  de  la  experiencia  “auténtica”,  en 

detrimento  de  los  otros  valores  que  también  posee  (de  existencia,  estético,  político‐

asociativo). 

Altamira ha perdido visibilidad en los manuales escolares. 

Posibles	derivaciones	

El vínculo  imaginario entre  la experiencia estética y el aura de autenticidad se puede  relajar 

mediante una optimización de  las condiciones de contemplación de  las pinturas de  la réplica 

(lo que, por un  lado, debería  incluir el suministro de  información veraz sobre  las dificultades 

reales para una experiencia estética satisfactoria de las pinturas originales y, por otro lado, la 

búsqueda de una compensación de la eventual pérdida de información ‐que se podría producir 

con esta “estetización” de la réplica‐ en otras instancias del museo). 

La  deconstrucción  del  valor  político  institucional  de  Altamira,  y  su  desligamiento  de  los 

procesos  de  valorización  económica,  debe  contribuir  a  propiciar  la  emergencia  de  un  valor 

micropolítico, como espacio de socialización de la gestión de un bien común, y de construcción 

y aprendizaje participativos (de valorización subjetiva primaria, en suma). 

La  generación  de  riqueza  a  través  de  la  existencia  de Altamira  debe  desligarse  de  su  valor 

político  institucional  (hipótesis  anterior):  la  tendencia  hacia  una mayor  autogestión  debería 

propiciar una optimización de las inversiones necesarias. 

El potencial  incremento  del  valor  económico de Altamira no  está  en  relación  con  el  futuro 

régimen de acceso a  la cueva,  sino con  la gestión del museo y el nivel de  satisfacción de  la 

visita al mismo; es decir, con una política de fidelización de su público real y de captación de su 

público potencial. 

El énfasis en el carácter de simulacro de la Neocueva y en su valor como medio de transmisión 

de conocimiento, en  lugar de como espacio para una experiencia estética y vivencial, podría 

ser contraproducente a nivel pedagógico. 
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Estrategia	interdisciplinar	
Aunque, por motivos prácticos, como veremos, hemos organizado el Proyecto conforme a un 

criterio  disciplinar  (son  las  distintas  disciplinas  participantes  las  que  permiten  hablar  de 

diferentes estudios dentro del Proyecto), hasta ahora hemos visto que nuestro planteamiento 

del  Proyecto  es  transdisciplinar  (Altamira,  en  su  conjunto,  es  nuestro  objeto  de  estudio, 

nuestra pregunta de investigación). 

Pero, por motivos prácticos, es necesario organizar el  trabajo en un  sentido  interdisciplinar: 

diferentes disciplinas, cada una con sus propias técnicas (que, en muchos casos, compartimos), 

colaborando en la consecución de un mismo resultado: conocer el valor social de Altamira. 

Esta adecuación disciplinar ha permitido organizar el Proyecto en una serie de estudios, cada 

uno  de  los  cuáles  pretende  alcanzar  sus  resultados  a  través  de  la  utilización  de  distintas 

técnicas. No está de más  incidir aquí en  la estrecha colaboración que se da entre disciplinas: 

especialistas  de  ámbitos  diversos  han  colaborado  en  el  diseño,  ejecución  y  análisis  de  los 

diferentes estudios (que detallamos más abajo). 

 Estudio sociológico 

 Estudio económico 

 Estudio antropológico 

 Estudio Altamira en la red 

 Estudio Altamira en los medios 

 Estudio Altamira en la ciencia 

 Estudio Altamira en la cultura material 

 Estudio Altamira en el arte 

 Estudio Altamira en la escuela 

A  partir  de  esta  organización  en  distintos  estudios,  y  de  la  desagregación  de  los  valores 

patrimoniales  que  conforman  el  Valor  de Altamira  (en  su  conjunto),  podemos  esbozar  una 

tabla que nos permita apreciar qué estudios permitirán analizar qué valores, y en qué medida 

(un gris más oscuro indica que el valor en cuestión es un objetivo principal del estudio; un gris 

más claro  indica que es un objetivo  secundario o  lateral; una casilla en blanco  indica que el 

estudio no permite obtener resultados sobre ese valor en concreto): 

  Legado  Existencia  Instrumental  Estético  Documental  Político  Económico  Educativo 

Sociológico                 

Económico                 

Antropológico                 

Altamira en la 
red 

               

Altamira en la 
ciencia 

               

Altamira en el 
arte 

               

Altamira en la 
cultura material 

               

Altamira en la 
escuela 

               

Altamira en los 
medios 

               

Figura  2:  Tabla  de  identificación  de  valores  patrimoniales  comprendidos  por  los  diferentes 

estudios que articulan el Proyecto VSA. 
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Esta  tabla  se  ha  diseñado  partiendo  del  orden  lógico  establecido  con  anterioridad 

(valoraciones, valorizaciones y metavalores; separados entre sí por una  línea más gruesa), así 

como de  aquellos  estudios que  son parte de un mismo  enfoque o que  se  encuentran muy 

próximos entre sí en la práctica (separados entre sí por un línea más fina y marcados en color 

en la columna inicial). 

Cada estudio será acometido por un equipo de especialistas, y cada equipo será dirigido por 

una  persona.  Al  frente  del  Proyecto  habrá  un  Equipo  de  Dirección  que  llevará  a  cabo  las 

necesarias labores de administración y coordinación. 

Equipo	de	trabajo	
El Proyecto se lleva a cabo por las siguientes personas e instituciones. 

Equipo	de	dirección	

Coordinación: David Barreiro (Incipit, CSIC) y Felipe Criado (Incipit, CSIC) 

Dirección  técnica:  Cristina  Sánchez‐Carretero  (Incipit,  CSIC),  Eva  Parga‐Dans  (Investigadora 

autónoma) y Virtudes Téllez Delgado (Investigadora autónoma) 

Asesoría  técnica  y  científica  (panel  de  expertos):  Antoni  Nicolau  (Kultura),  Teresa  Marot 

(Kultura); José Antonio Lasheras (MNCIA). La Subdirección General de Museos Estatales aporta 

también  personal  en  calidad  de  asesores,  como  son  Héctor  del  Barrio  Alvarellos  y  Ángela 

García  Blanco  (Laboratorio  Permanente  de  Públicos  de Museos),  con  quien  se  pusieron  a 

punto algunas cuestiones básicas relativas al trabajo con los visitantes (del MNCIA. 

El equipo de dirección ha diseñado este marco estratégico, y debe mantener, hasta donde sea 

posible, la cohesión en el trabajo de los diferentes equipos. 

Colaboradores	

Para el desarrollo de  los trabajos a realizar el equipo de dirección cuenta con  la colaboración 

constante del personal científico y  técnico del Museo Nacional y Centro de  Investigación de 

Altamira, algunos de cuyos miembros forman parte de diversos equipos del Proyecto. 

Además, algunos trabajos serán desarrollados por personal adscrito a otras  instituciones que 

también  forman  parte  del  Programa  Altamira  (como  la  Subdirección  General  de  Museos 

Estatales). Otros miembros del Programa, como algunas personas del Instituto del Patrimonio 

Cultural de España, también colaboran activamente en la consecución de los objetivos de este 

Proyecto. 

Por  último,  el  Proyecto  cuenta  con  la  colaboración  de  especialistas  provenientes  de  otros 

centros de investigación e instituciones universitarias (Universidad de Santiago de Compostela, 

Universidad Complutense, Universidad del País Vasco). 

Equipos	

Se  describen  a  continuación  (de  forma  somera,  ya  que  los  objetivos  ya  han  sido  descritos 

anteriormente  y  la metodología de  cada  subproyecto  será  convenientemente descrita en  la 

memoria  final)  los distintos  subproyectos  (estudios),  las personas que  integran cada equipo, 
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las  preguntas  de  investigación  a  las  que  pretenden  dar  respuesta  (que  funcionan  como 

objetivos de cada subproyecto) y los resultados a obtener en cada uno de ellos. 

 

Estudios	sociológico	y	económico	

Líder estudio sociológico: Eva Parga‐Dans (Investigadora autónoma) 

Colaboradores: EDESGA 

Líder  estudio  económico:  Fidel  Martínez  Roget  y  Xosé  Antón  Pereira  (Departamento  de 

Economía Aplicada, Universidade de Santiago de Compostela) 

Colaboradores: EDESGA, Eva Parga‐Dans (Investigadora autónoma) 

Las  características  de  las  visitas  a  Altamira  (gran  número  de  visitantes  y  fugacidad;  poco 

tiempo en  la visita o rapidez por visitar otros espacios de Santillana y Cantabria) dificultan el 

empleo  de  unas  técnicas  cualitativas  que,  más  allá  de  las  conversaciones  informales  y 

observación  de  prácticas,  requieran  de mayor  tiempo  del  visitante  y  permitan  conocer  su 

discurso (observación verbal), como la entrevista. 

Incluimos los dos estudios en un mismo epígrafe debido a que utilizan una misma base técnica 

(encuestas a pie de museo y  telefónica) para  la obtención de  sus  respectivos  resultados. Se 

plantea  la  necesidad  de  diseñar  tres  cuestionarios  diferentes,  dos  de  ellos  dirigidos  a  los 

visitantes de Altamira  (uno por  estudio)  y otro  a una muestra  a  escala  estatal  (que  incluye 

preguntas  útiles  para  los  dos  estudios),  a  fin  de  obtener  información  cuantitativa  sobre  la 

percepción de Altamira y de la actual situación del conjunto, en varios niveles y en relación con 

diversos perfiles sociológicos. 

Encuesta a visitantes, valoración de  la visita: orientada a evaluar  la opinión de  los visitantes 

respecto  a  la  satisfacción  con  la  visita  al MNCIA,  siempre en  relación  con  las  circunstancias 

específicas de  interés para el  suproyecto  (valoración de  la exposición, de  la neocueva, de  la 

situación de bien patrimonial, etc.) 

Encuesta  a  visitantes,  impacto económico: orientada  a evaluar  la  incidencia económica del 

visitante  al  museo  en  el  contexto  turístico  cántabro,  estimando  el  gasto  turístico  medio 

realizado por cada visitante para obtener el impacto directo generado en la región. Sobre estos 

datos  se  aplicará  algún  multiplicador  económico  regional  para  estimar  los  impactos 

secundarios. 

Las  dos  encuestas  se  desarrollan  de  forma  consecutiva,  en  tres  oleadas  seleccionadas 

conforme a la estacionalidad (agosto, octubre, febrero), y dedicando una semana por encuesta 

y oleada.  

Encuesta telefónica: el estudio sociológico se completa con  la realización de un cuestionario 

telefónico, distinguiendo  las escalas estatal y autonómica, planteando una serie de preguntas 

orientadas a obtener información cuantitativa sobre la percepción que se tiene de Altamira, así 

como sobre su situación actual. 

El diseño definitivo de las tres encuestas corre a cargo de la coordinadora de los estudios y la 

empresa que los ejecuta (EDESGA), sobre una base proporcionada por el equipo de dirección y 

los asesores. 
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Tanto en el caso del estudio económico como el sociológico, los responsables de cada estudio 

acuden obviamente a la consulta de otras fuentes de datos estadísticos (anuarios, contabilidad 

del MNCIA,  etc.)  que  permiten  conocer  el  número  y  las  tipologías  de  visitantes  y  turistas 

presentes y contrastar los resultados obtenidos en las diferentes tareas realizadas en el marco 

del Proyecto. 

Preguntas	de	investigación	

Preguntas de investigación  Dimensión 

¿Cómo es percibido socialmente el valor de legado de Altamira?  Legado 

¿Cuál  es  la  opinión  mayoritaria  de  la  gente  sobre  la  gestión  del  bien 
patrimonial Altamira? 

Legado 

¿Es conocida la existencia de Altamira?  Existencial 

¿Hasta qué punto? ¿Cómo mera referencia simbólica sin apenas contenido 
semántico o con cierto grado de detalle? 

Existencial 

¿Hasta qué punto es conocida la situación actual del sitio?  Existencial 

¿Por  quién?  ¿Hay  un  sesgo  derivado  de  la  franja  de  edad,  de  un 
determinado nivel de formación y del contexto geográfico de origen? 

Existencial 

¿A través de qué medios accede la gente a la información sobre Altamira?  Existencial 

¿Qué importancia tiene su carácter de obra de arte en la apreciación social 
global de Altamira? 

Estética 

¿En qué medida este proceso emerge en torno a la cueva original y/o a los 
nuevos espacios patrimoniales –museo, centro de  investigación‐ nacidos a 
su alrededor? 

Política 

¿Con qué  identidades políticas se ha  identificado Altamira a  lo  largo de su 
historia? 

Política 

¿Qué  relación  tiene esta evolución  con  la propia evolución histórica  local, 
regional y estatal? 

Política 

¿Cuál es la importancia económica de Altamira para la población? ¿Cómo se 
relaciona con los datos objetivos obtenidos a través del estudio? 

Económica 

¿En qué grado es Altamira percibida como fuente de conocimiento por  los 
participantes? 

Educativa 

¿En qué grado forma parte Altamira del saber incorporado durante los años 
escolares por parte de los participantes? 

Educativa 

 

Preguntas de investigación  Dimensión 

¿Cuál es el impacto económico directo e indirecto del conjunto de Altamira 
en la economía local y regional? 

Económica 

¿Cuál es el impacto económico directo e indirecto del museo?  Económica 

¿Cuál sería el  impacto económico directo e  indirecto de  la cueva original si 
se abriese al público? 

Económica 

Resultados	a	obtener	

Los  resultados de  las  tres encuestas  integran  sendos archivos de datos  (formato  .sav) en el 

programa  estadístico  SPSS  (Statistical  Package  for  the  Social  Sciences).  Estos  datos  serán 

analizados  y  valorados  por  los  líderes  de  ambos  estudios  y  a  partir  de  ellos  se  tratará  de 

responder a  las antedichas preguntas de  investigación.  Las  conclusiones  se  reflejarán en un 

informe final para cada uno de los estudios. 
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Estudio	antropológico	

Líder: Virtudes Téllez Delgado (Investigadora autónoma) 

Colaboradores:  Xurxo  Ayán  (Grupo  de  Investigación  en  Patrimonio  Construido,  EHU‐UPV), 

Cristina Sánchez‐Carretero (Incipit, CSIC) 

Se  emplea  una metodología  de  trabajo  de  campo  etnográfico  que  complementa  los  datos 

cuantitativos  obtenidos  a  través  de  las  encuestas  sociológica  y  económica.  Las  técnicas 

específicas  se  ajustan  a  cada  una  de  las  tareas  desarrolladas  e  incluyen  observación 

participante  con  cada uno de  los actores  sociales  seleccionados, entrevistas en profundidad 

con  personas‐clave,  grupos  focales  y  trabajo  de  documentación  bibliográfica  y  documental. 

Para  el  análisis  de  los  datos,  se  utiliza  la metodología  propia  del  análisis  de  discurso  y  se 

homogeneizan los datos a través del software Nvivo (versión 10) que es un software de análisis 

cualitativo  que  permite  clasificar  y  analizar  información  no‐numérica  de  los  métodos  de 

investigación empleados en el proyecto, así como organizar el archivo y  la conservación de  la 

documentación generada durante el proyecto. Además, se siguen los protocolos de calidad de 

la  sección  de  archivos  etnográficos  de  la  Biblioteca  del  Congreso  (Washington)  para  los 

registros de audio, video y fotografía. 

Se utilizan diversas técnicas antropológicas para la obtención de información cualitativa: 

Observación participante: desarrollando un trabajo etnográfico en diversos lugares (desde las 

reuniones  de  coordinación  del mismo,  hasta  el  propio  espacio  de  Altamira  y  su  entorno  ‐

Santillana‐,  pasando  por  otras  cuevas  con  pinturas,  otros  museos),  situaciones  (eventos 

relacionados con la visita, como la Noche de los Museos, talleres y eventos educativos, etc…) y 

tiempos (en diferentes franjas horarias y estaciones del año). 

Mapeo de la visita: con algunos visitantes se lleva a cabo un seguimiento de su tránsito por el 

Museo  y  sus  dependencias,  verificando  las  áreas  que  despiertan  mayor  atención,  los 

itinerarios, las áreas de paso, los tiempos, con vistas a comprobar qué áreas del Museo centran 

mejor la atención del visitante y cuáles no lo logran con la suficiente efectividad. 

Entrevistas:  con  los  actores  destacados  se mantienen  entrevistas  en  profundidad,  dada  la 

información  valiosa  que  nos  pueden  proporcionar  (miembros  del  programa  Altamira  y  del 

Patronato,  políticos,  profesionales,  visitantes,  trabajadores  y  empresarios  de  Altamira  y 

Santillana). 

Análisis de los libros de visitas: se realiza un análisis de los libros de visitantes archivados en el 

museo, a fin de detectar la percepción que los visitantes tienen del conjunto de Altamira. Esta 

tarea la desarrolla Xurxo Ayán (EHU‐UPV). 

El registro de estas actitudes y opiniones tendrá la intención de alcanzar los fines para los que 

es  útil  la  etnografía  (Velasco  y  Díaz  de  Rada,  1997:  249‐250),  esto  es,  para  esclarecer  las 

realidades socioculturales sobre las que intervenir; aportar nuevas lecturas e interpretaciones 

a “problemas” predefinidos en la investigación; comunicar las visiones internas que los agentes 

sociales  tienen  de  su mundo,  y  sus modos  de  construirlo  en  consonancia  o  no  con  esas 

visiones; y para mostrar la diversidad cultural implícita a esta investigación. 
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Preguntas	de	investigación	

Preguntas de investigación  Dimensión 

¿Qué piensan los expertos sobre este dilema?  Legado 

¿En qué medida su opinión está condicionada por su experiencia personal?  Legado 

¿Qué piensan los distintos actores locales sobre esta problemática?  Legado 

¿Qué significa  la existencia de Altamira para  la gente que vive o ha vivido 
Altamira? ¿Qué lugar ocupa en su memoria y su vida? 

Existencial 

¿Es percibido Altamira como un simple medio para la valorización (generar y 
transmitir  conocimiento,  crear  identidad,  ganar  dinero)  al margen  de  sus 
valores de legado y de existencia? ¿Por quién y en qué medida? 

Instrumental  / 
Económica 

¿Cómo se utiliza y se ha utilizado la carga simbólica de Altamira en el juego 
político? 

Instrumental  / 
Política 

¿Cómo se utiliza y se ha utilizado la carga simbólica de Altamira en el juego 
de intereses académicos? 

Instrumental  / 
Política 

¿Cómo es  la experiencia estética de  contemplar  las pinturas originales de 
Altamira? 

Estética 

¿Qué  diferencias  estéticas,  más  allá  de  la  sugestión  producida  por  su 
autenticidad, se aprecian al contemplar las pinturas originales y la réplica? 

Estética 

¿Qué  visión  tienen  los  expertos  hoy  sobre  el  valor  actual  e  histórico  de 
Altamira  en  tanto  objeto  artístico  y  arqueológico?  ¿Y  en  tanto  bien 
patrimonial en riesgo? 

Documental 

¿Funciona  y/o  ha  funcionado  Altamira  como  espacio  en  torno  al  cual  se 
crean vida comunitaria y nuevos lazos de sociabilidad? 

Política 

¿En qué medida este proceso emerge en torno a la cueva original y/o a los 
nuevos espacios patrimoniales –museo, centro de  investigación‐ nacidos a 
su alrededor? 

Política 

¿Con qué  identidades políticas se ha  identificado Altamira a  lo  largo de su 
historia? 

Política 

¿Qué  relación  tiene esta evolución  con  la propia evolución histórica  local, 
regional y estatal? 

Política 

¿Cómo  se  relaciona  esta  evolución  con  las  distintas  figuras  legales  de 
gestión de Altamira y su aplicación práctica? 

Política 

¿Cómo  se manifiestan en  las  sucesivas y/o  solapadas visiones políticas de 
Altamira los posibles conflictos identitarios a lo largo de la historia? 

Política 

¿Cómo se contextualiza políticamente  la actual problemática en  torno a  la 
conservación de las pinturas y el régimen de acceso de la cueva? 

Política 

¿Cuál es la importancia económica de Altamira para la población? ¿Cómo se 
relaciona con los datos objetivos obtenidos a través del estudio? 

Económica 

¿Qué  valores,  actitudes  y  conocimientos  se  transmiten  a  través  de  la 
didáctica del museo? 

Educativa 

¿Cómo son recibidos por los agentes participantes?  Educativa 

¿Cómo se construyen las dinámicas de aprendizaje en torno a Altamira?  Educativa 

Resultados	a	obtener	

Se  incluye  la  transcripción  de  las  entrevistas,  así  como  el  análisis  sobre  los  discursos  de  la 

simbología,  actitudes  y  opiniones  sobre  Altamira  entre  la  población  local  y  otros  actores 

seleccionados; análisis que será el contenido del informe que se entregue al final del proyecto. 

En  ese momento  se  contará  con  dicho  informe  y  con  una  base  de  datos  con  los  registros 

organizados  de  todos  aquellos  archivos  que  no  comprometan  la  confidencialidad  de  las 
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personas que hayan participado en la investigación. Desde un compromiso ético con ellas, en 

la realización del trabajo de campo y el registro de sus datos, se ofrece el anonimato a todos 

aquellos  que  deseen  colaborar  bajo  esta  forma.  Por  ello,  este  registro  de  datos  contendrá 

algunas omisiones que  serán  señaladas y que velarán por garantizar  la  confidencialidad y el 

anonimato de los participantes en la investigación8. 

 

Altamira	en	la	ciencia	

Líder: Estíbaliz García Gómez (Acreditaciones y Sexenios) 

La metodología que se pretende seguir es 

1) la recogida de citas a partir de las bases de datos especializadas con mayor alcance, tanto las 

de  citación  (Google  Académico,  Web  of  Science,  Scopus,  Publish  or  Perish)  como  las 

bibliográficas (WorldCat, Microsoft Academic Search, HISPANA, EUROPEANA); 

2) a continuación el cotejo y refinado de los datos, 

3)  que  permitirá  hacer  las  posteriores  agrupaciones  de  datos  en  función  de  su  cronología, 

idioma o procedencia, tipo de cita (publicación, mención bibliográfica, etc.). 

4)  Por  último  se  realizará  una  breve  comparación  entre  los  datos  obtenidos  y  las  hipótesis 

planteadas. 

Preguntas	de	investigación	

Preguntas de investigación  Dimensión 

¿Cómo se utiliza y se ha utilizado la carga simbólica de Altamira en el juego 
de intereses académicos? 

Instrumental  / 
Política 

¿Cuál es y ha sido la importancia relativa de Altamira, a lo largo del siglo XX, 
en lo que se refiere a los estudios científicos, esencialmente del paleolítico, 
de arte rupestre y de conservación del patrimonio? 

Documental 

¿Cómo  se  relaciona  esta  importancia  relativa  con  la  evolución  del 
conocimiento  científico  en  cada  uno  de  esos  ámbitos  y  cómo  se 
contextualiza con los distintos momentos históricos? 

Documental 

¿Qué relevancia tiene Altamira en  la  literatura de cultura científica, puesta 
en valor y museología? 

Educativa 

¿Qué  alcance  tiene  la  difusión  del  tema  en  los  entornos  científicos  y 
académicos fuera de España? 

Educativa  / 
Instrumental 

                                                            

8  Los  principios  éticos  que  se  pretende  respetar  aquí,  principalmente  y  entre  otros,  son  los  siguientes:  a)  Se 

comprometerá explícitamente a guardar la debida confidencialidad sobre los datos personales de los participantes y 

sobre  cualquier  otro  dato  o  testimonio  que  éstos  consideren  privado  o  confidencial.  También  se  garantizará  el 

anonimato de los participantes y, si esto no fuera posible, se avisará de esta circunstancia. Se consensuará con éstos 

modos  y  ámbitos  de  identificación  e  información  de  naturaleza  personal  o  privada  y  se  apoyarán  relaciones 

constructivas de investigación y toma de decisiones; b) Valorará cuidadosamente el potencial impacto de la difusión 

de información, utilizando los resultados de su trabajo de una manera responsable y primando siempre la seguridad 

y bienestar de los participantes. 
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Resultados	a	obtener	

Los resultados obtenidos a través de la búsqueda de los indicios de calidad del tema “Altamira” 

tendrán que  ser organizados de manera  sistemática,  y  formarán parte del  informe  final del 

estudio.  En  este  caso,  la  valoración  de  los  resultados  va  a  ser muy  básica,  pero  el  estudio 

proporcionará datos de interés para posteriores análisis. 
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Altamira	en	el	arte	

Líder: Pilar Fatás (MNCIA) 

Colaboradores: Alicia Herrero (Subdirección General de Museos Estatales, MECD), José Antonio 

Lasheras (MNCIA) 

A partir de una recopilación sistemática de información y documentación relativa a creaciones 

artísticas diversas  y  en mayor o menor medida  relacionadas  con Altamira  (algunas de  ellas 

forman  parte  de  los  fondos  museológico  y  documental  del MNCIA)  se  realiza  un  análisis 

diacrónico de las influencias detectadas. 

El estudio incluye una aproximación teórica a la influencia ejercida por Altamira en la crítica de 

arte, realizada por Alicia Herrero. 

Preguntas	de	investigación	

Preguntas de investigación  Dimensión 

¿Cuál ha sido y es la influencia de Altamira en el arte?   Estética 

¿Cómo se ha recreado Altamira en el arte a lo largo de su historia?   Estética 

¿Cómo  ha  sido  percibida  la  influencia  de Altamira  desde  el mundo  de  la 
crítica del arte? 

Estética 

¿Cómo  ha  evolucionado  la  imagen  de  Altamira  en  consonancia  con  las 
modas y los sucesivos contextos políticos e histórico‐culturales? 

Estética 

¿Qué relevancia tiene Altamira para la transmisión de valores asociados a la 
creación artística? 

Educativa 

Resultados	a	obtener	

A través de este estudio se generará un dossier documental sobre el que se apoyará el informe 

final del estudio, que consistirá en una valoración cualitativa de los datos obtenidos en la fase 

de documentación. 

   



54 

 

Altamira	en	la	cultura	material	

Líder: Manuel Santos Estévez (Investigador autónomo) 

Colaboradores: Pilar Fatás (MNCIA) 

Este estudio se articula a través de las siguientes fases: 

1) Registro fotográfico de  los objetos archivados en el MNCIA, que forman parte de sus 

fondos documentales, hasta completar el inventario de los mismos. 

2) Sistematización de la información obtenida y elaboración del catálogo. 

3) Análisis y valoración de los elementos documentados. 

4) Elaboración del informe final. 

Preguntas	de	investigación	

Preguntas de investigación  Dimensión 

¿Cómo  es  utilizada  la  imagen  de  Altamira  para  la  mercantilización  de 
productos? 

Instrumental  / 
Económica 

¿Cuál ha sido y es la influencia de Altamira en la cultura material?  Estética 

¿Cómo  se  ha  recreado  Altamira  en  la  cultura material  a  lo  largo  de  su 
historia? 

Estética 

¿Cómo  ha  evolucionado  la  imagen  de  Altamira  en  consonancia  con  las 
modas y los sucesivos contextos políticos e histórico‐culturales? 

Estética 

Resultados	a	obtener	

A través de este estudio se generará un dossier documental sobre el que se apoyará el informe 

final del estudio, que consistirá en una valoración cualitativa de los datos obtenidos en la fase 

de documentación. 
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Altamira	en	la	escuela	

Líder: Gonzalo Ruiz Zapatero (Departamento de Prehistoria, Universidad Complutense) 

Colaboradores: David Barreiro (Incipit, CSIC), Virtudes Téllez (Investigadora autónoma) 

El estudio se articula en tres fases muy diferentes pero complementarias: 

1) Selección y registro de manuales escolares con referencias a Altamira en  la biblioteca 

de Proyecto MANES  (Manuales Escolares Españoles), ubicada en  la Biblioteca Central 

de  la  UNED;  composición  del  dossier  documental  a  partir  de  los  registros 

documentados y envío del mismo a Ruiz Zapatero. 

2) Entrevista a Ruiz Zapatero y puesta en común de  las conclusiones obtenidos a partir 

del análisis de la documentación. 

3) Elaboración del informe final a partir del trabajo realizado. 

Preguntas	de	investigación	

Preguntas de investigación  Dimensión 

¿Se  asocia  Altamira  a  la  idea  de  legado  y  conservación  en  los  libros  de 
texto? 

Legado 

¿Qué visibilidad tiene Altamira en los libros de texto?  Existencial 

¿Cómo se utiliza y se ha utilizado la carga simbólica de Altamira en el juego 
político? 

Instrumental  / 
Política 

¿En qué grado  se  transmite  la dimensión estética de Altamira en  relación 
con sus otros valores a través de los libros de texto? 

Estética 

¿Qué  valores  son  y/o  han  sido  transmitidos  mediante  la  inclusión  de 
Altamira como contenido docente? 

Educativa 

Resultados	a	obtener	

A  través  de  este  estudio  se  generará  un  dossier  documental  sobre  el  que  se  apoyarán  la 

entrevista y el informe final del estudio, que consistirá en una síntesis de los datos obtenidos 

en las fases anteriores. 
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Altamira	en	los	medios	y	Altamira	en	la	red	

Líder Altamira en  la red: Manuel Gago Mariño  (Departamento de Ciencias da Comunicación, 

Facultade de Ciencias da Comunicación, Universidade de Santiago de Compostela) 

Líder Altamira en los medios: Xosé Pereira Fariña (Departamento de Ciencias da Comunicación, 

Facultade  de  Ciencias  da  Comunicación,  Universidade  de  Santiago  de  Compostela),  David 

Barreiro (Incipit, CSIC), María de la Cerca González (MNCIA) 

Dado que un mismo equipo asume el Análisis de  la  información publicada en prensa y en  las 

redes sociales sobre Altamira, estos dos estudios también se consideran juntos, a pesar de que 

“Altamira en la red” entraría dentro del ámbito antropológico. 

El  trabajo  consistirá  en  un  seguimiento, mediante  el  acceso  a  bases  de  datos  de medios  y 

análisis de  redes  sociales, y por un período de  tres meses, de  la  relevancia y  reputación de 

Altamira tanto en las redes sociales como en medios de prensa. 

Por otro lado, se realiza un análisis cualitativo de prensa histórica, llevado a cabo por María de 

la Cerca González y David Barreiro,  con el  fin de evaluar  la evolución experimentada por  la 

marca Altamira a lo largo de su existencia. 

Preguntas	de	investigación	

Preguntas de investigación  Dimensión 

¿Se asocia Altamira a la idea de legado y conservación en la prensa?  Legado 

¿Qué visibilidad tiene Altamira en la prensa?  Existencial 

¿Cómo se utiliza y se ha utilizado la carga simbólica de Altamira en el juego 
político? 

Instrumental  / 
Política 

¿Con qué  identidades políticas se ha  identificado Altamira a  lo  largo de su 
historia? 

Política 

¿Qué  relación  tiene esta evolución  con  la propia evolución histórica  local, 
regional y estatal? 

Política 

¿Cómo  se manifiestan en  las  sucesivas y/o  solapadas visiones políticas de 
Altamira los posibles conflictos identitarios a lo largo de la historia? 

Política 

¿Cómo se contextualiza políticamente  la actual problemática en  torno a  la 
conservación de las pinturas y el régimen de acceso de la cueva? 

Política 

 

Preguntas de investigación  Dimensión 

¿Qué piensan los distintos actores locales sobre la problemática en torno a 
Altamira? 

Legado 

¿Qué visibilidad tiene Altamira en Internet?  Existencial 

¿Qué importancia tiene su carácter de obra de arte en la apreciación social 
global de Altamira? 

Estética 

Resultados	a	obtener	

El resultado del estudio será un  informe final que aúne  las conclusiones obtenidas en ambos 

estudios. 
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Nota	final	

En	todo	proyecto	se	debe	especificar	el	plan	de	
señalado	en	el	apartado	
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Circunstancias,  la  estrategia  teórica  ha  ido  evolucionando  y  desarrollándose  a medida  que 

avanzaba el Proyecto. 

Por ello, en los documentos de memoria iniciales se plantearon plazos y resultados (un plan de 

trabajo, en suma) que ha ido variando desde que el Proyecto dio comienzo. Será en el informe 

final donde se dé cuenta del trabajo realizado y de las fases seguidas por el mismo. 

No  obstante,  consideramos  de  interés  reproducir  el  cronograma  tal  y  como  se  planteaba 

inicialmente  (se  inicia  en  diciembre  de  2012)  ya  que  permite  apreciar  los  cambios 

experimentados en el plan  inicial,  tanto en  lo  referente a  la  concepción global del Proyecto 

(muchos  estudios  cambiaron  de  denominación,  algunos  de  conceptos  incluidos,  otros  se 

añadieron después) como en los plazos en que finalmente fueron realizados los trabajos. 

MÓDULO DE TRABAJO 1er 

trim 

2º 

trim 

3er 

trim 

4º 

trim 

5º 

trim 

6º 

trim 

7º 

trim 

8º 

trim 

Trabajos  preliminares:  diseño  del 

proyecto  y  contacto  con 

colaboradores 

 

                                         

Concreción  de  la  estrategia  de 

comunicación  y  visibilización  del 

Programa Altamira. 

 

                                         

Definición círculos de público   
                                         

Estudio  sociológico  y  económico: 

recopilación  de  información: 

entrevistas,  vaciado  de  datos  del 

museo y diseño de indicadores                                                 

Estudio  sociológico  y  económico: 

Diseño  de  la  encuesta  a  visitantes 

(con agentes expertos)                                                 

Estudio  sociológico  y  económico: 

Diseño de la encuesta de opinión (a 

través  de  creación  de  un  panel  de 

expertos  y  resultados  de  otros 

estudios)                                                 

Estudio  sociológico  y  económico: 

Encuesta a visitantes (ejecución)                                                 

Estudio  sociológico  y  económico: 

Encuesta de opinión (ejecución)                                                 

Estudio  sociológico  y  económico: 

Realización  de  informes  de 

evaluación  de  impacto  social  y 

económico.  Trabajo  en 

colaboración con economistas                                                 

Estudio  sociológico  y  económico: 

Elaboración  de  informes  de 
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resultados 

Estudio antropológico: Selección de 

actores sociales para  realización de 

trabajo de campo                                                 

Estudio antropológico: Observación 

participante  en  Santillana  y  el 

museo  con  los  actores  sociales 

seleccionados                                                 

Estudio  antropológico:  Entrevistas 

en profundidad con actores sociales 

seleccionados                                                 

Estudio  antropológico:  Feedback 

con  la  sección  de  sociología  y 

economía  para  su  diseño  de  la 

encuesta de opinión                                                 

Estudio  antropológico: 

Transcripción  de  entrevistas  y 

análisis cualitativo                                                 

Estudio  antropológico: Realización 

de informes                                                 

Estudio  de  impacto  científico: 

Análisis cienciométrico                                                  

Estudio de impacto científico: 

Elaboración de informes                                                 

Estudio  de  impacto  mediático: 

Análisis diacrónico                                                 

Estudio  de  impacto  mediático: 

Análisis contemporáneo                                                 

Estudio  de  impacto  mediático: 

Elaboración de informes                                                 

Estudio  de  impacto  en  redes 

sociales:  Análisis  de  relevancia  en 

las redes sociales                                                 

Estudio  de  impacto  en  redes 

sociales: Análisis impacto Programa 

Altamira en redes sociales                                                 

Estudio  de  impacto  en  redes 

sociales: Elaboración de informes                                                 

Estudio  de  impacto  estético: 

Análisis relevancia en el arte                                                 

Estudio  de  impacto  estético:               
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Análisis relevancia en la publicidad 

Estudio  de  impacto  estético: 

Elaboración de informes                                                 

Estudio  de  impacto  pedagógico: 

Análisis  diacrónico  relevancia  en 

material  docente  y  planes  de 

estudio                                                 

Estudio  de  impacto  pedagógico: 

Análisis  del  impacto  del Museo  en 

comunidades escolares                                                 

Estudio  de  impacto  pedagógico: 

Elaboración de informes                                                 

Combinación de datos              

Estudio de Síntesis               

Elaboración Memoria final               
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