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PROPUESTA ARGUMENTADA DE CIERRE DE LA CUEVA DE ALTAMIRA CON 
VISTAS A SU ADECUADA CONSERVACIÓN 

El Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense defiende el cierre de la Cueva de 
Altamira ante el deterioro de las pinturas paleolíticas demostrada por los informes científicos. La 
pretensión de ampliar el cupo de visitantes utilizado en el programa experimental aumentará 
todavía más el riesgo de conservación de una cueva declarada Patrimonio Mundial en 1985 y que 
con estas medidas podemos considerar en peligro.  

 

1. Precedentes 

En diciembre de 2014 el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense redactó 
una carta dirigida a la UNESCO en la que se ofrecían una serie de argumentos contrarios a la 
apertura al público de la Cueva de Altamira. Estos pueden resumirse en los siguientes puntos: 

- El Ministerio de Cultura encargó al CSIC la elaboración de un estudio que se realizó 
entre 2002 y 2012. Sus resultados demostraban con todas las garantías científicas que la 
presencia humana y los factores asociados a la entrada de visitantes afectaban de forma 
sensible a las pinturas rupestres.  Este informe no fue hecho público hasta abril de 2015, 
aunque sus conclusiones pudieron ser conocidas antes a través de la prestigiosa revista 
“Sience” por iniciativa de sus responsables1.  

- A la vista de los resultados y años antes de la publicación de este primer informe, el 
Ministerio encargó un nuevo estudio "a la carta", titulado "Programa de Investigación para la 
Conservación Preventiva y Régimen de Acceso a la Cueva de Altamira, 2012-2014", cuyos 
resultados han sido parcialmente publicados2. El desarrollo del Programa no cumplió los 
parámetros científicos de concurrencia e independencia, puesto que la Comisión de 
Seguimiento quedó integrada por funcionarios del MECD o por los adjudicatarios de los 
contratos. El único representante formalmente independiente correspondía al CSIC, siempre en 
posición de minoría. El director del “Programa” fue seleccionado por su defensa a ultranza de la 
apertura al público y antes incluso de la finalización del informe, se encargó a TVE2 la 
realización de un documental que ratificara el interés de la apertura. Los argumentos 
esgrimidos se basaron en una defensa exagerada del original y una minusvaloración de la 
excelente réplica que constituye hoy el núcleo de la visita al Museo de Altamira.  

- Además del Ministerio, los responsables políticos locales ejercieron presión desde sus 
puestos y desde el propio Patronato del Museo y Centro de Interpretación de la Cueva de 
Altarmira exigiendo la apertura de la cueva y afirmando que esta medida  incrementaría el 
turismo en la zona y socializaría el Patrimonio Histórico sin afectar de forma significativa a las 
pinturas paleolíticas. 

                                                            
1 Sanz Jiménez, C. et al. 2011: Paleolithic Art in Peril: Policy and Science Collide at Altamira Cave" 
Science, 7 October, Vol. 334: 42‐43. 
2 http://ipce.mcu.es/portada/destacado68.html 
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- Como parte del mismo programa de estudio y con vistas a evaluar su impacto en la 
conservación de las pinturas, se decidió abrir la cueva con carácter experimental a un número 
limitado de visitantes mediante un sistema de sorteo. De esta forma se iban adelantando las 
medidas que se pretendían aplicar de una forma ampliada, como se plantea realizar en la 
actualidad.  

 

2.- Situación actual 

Como estaba previsto, el “Programa” ha dado lugar a un “Plan de Conservación Preventiva” 
(PCP), una herramienta para definir y articular la estrategia de conservación de la cueva, 
gestionada por una comisión de seguimiento que ha mantenido el régimen limitado de visitas 
que formaba parte del plan experimental. Sin embargo, el Patronato ha planteado 
recientemente la ampliación del número de visitantes, basándose en que el “Programa” 
afirmaba que su impacto es imperceptible y que el hecho de poder ofrecer al público esta 
muestra de nuestro patrimonio rupestre compensa ampliamente esta decisión. Además de un 
efecto limitado y asumible sobre las pinturas, se asegura que la apertura tendrá un “efecto 
llamada” que beneficiará al sector turístico.  

Sin embargo, una lectura detallada de los informes no permite ni mucho menos secundar estas 
propuestas. Como muestra puede servir una rápida y necesariamente incompleta revisión de 
los  informes relativos a la actividad de los microorganismos y las analíticas ambientales, así 
como de la valoración social del aumento de visitas previstas una vez se amplíe la 
accesibilidad de la cueva.  

a) En el apartado dedicado al estudio de microorganismos incluido en el informe final, se  
indica que el tiempo dedicado a la toma de datos ha sido demasiado corto y sería 
conveniente prolongar el periodo de estudio : 
- Punto 4 de las conclusiones: “Se debiera intentar realizar una estimación “natural” 

durante periodos en los que la cueva se cierre...”. Puntos 6 y 7: “ El posible efecto de 

la  apertura/cierre  de  la  puerta  debe  ser  evaluada  de  manera  que  cualquier 

modificación en su uso debe implicar un análisis de la situación en la aerobiología y 

las  partículas  en  el  aire”, o   “se  recomienda  establecer  nuevas  zonas  de  control  y 

realizar  una  cartografía  detallada”  (de  las  colonias  visibles  sobre  áreas  de muros  y 

pinturas). 

En consecuencia, muchas de las afirmaciones expresadas en estas conclusiones son 
forzosamente ambiguas y contrarias a un lenguaje científico. Así, abundan las 
expresiones “parece tener ”, “podría suponer”, “posible efecto”, “a falta de análisis 
estadístico que lo corrobore”, “podría producir”), o en algunos casos contradictorias. 
Algunos párrafos del informe así permiten comprobarlo: 

“Con  los  datos  obtenidos  cabe  indicar  que  con  los  grupos  diseñados  para  las  visitas 

experimentales, el tránsito de visitantes no incrementa el número de UFC/m3  de forma 

considerable  ni  para  bacterias  ni  para  hongos”. “No  parece  que  se  estén  dando 

fenómenos acumulativos en el número de microorganismos y partículas en el aire con el 

sistema de visitas experimentales”. ¿Qué significa “considerable” o “no parece” en un 

estudio basado en parámetros científicos? 

Además, poco después se afirma que con la técnica de la citometría  “en  el  caso  del 
Vestíbulo se detecta un aumento en el número de partículas (ver anexo VI), que podría 

estar relacionado con la apertura y cierre de la puerta de la cueva. Sin embargo, con los 
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datos que  se  tienen no  se  puede  llegar  a  conclusiones determinantes.  En  el  caso de  la 

Sala  de  Polícromos  se  observa  un  aumento  en  tres  de  los  casos  tras  las  visitas”. Todo 

esto confirma que la presencia de visitantes y la consiguiente apertura de la puerta 
afectan a las pinturas, al contrario de lo que se afirma dubitativamente con anterioridad. 

Igualmente se reconoce que la apertura de la puerta hace inevitable la entrada de 
diversa fauna hacia el vestíbulo, además de semillas aportadas por las personas que 
han accedido al interior: “...debe tenerse en cuenta por lo que supone de introducción de 

cuerpos extraños en la cueva y posible aporte de nutrientes sobre los que se podría dar 

un mayor desarrollo de microorganismos”. Así pues, las alteraciones externas existen y 

pueden ser claramente nocivas, sin que se especifique ni su volumen ni su alcance. 

Ante las cuestiones surgidas en torno a la seguridad de la visita en cuestiones de 
salud, se afirma que “Del estudio de microorganismos patógenos se desprende que   el 

riesgo absoluto para  las  personas  es mínimo y  no  hay  elementos  para pensar  que  sea 

superior  al  de  otras  actividades  humanas  habituales.  A  lo  sumo,  la  visita  a  Altamira 

podría  suponer  un  riesgo  relativo,  por  el  momento  imposible  de  definir  en  términos 

cuantitativos,  para  pacientes  inmunodeprimidos  o  con  enfermedades  crónicas  graves. 

Estas  circunstancias  deberán  reflejarse  en  las  normas  de  acceso  a  la  cueva  para 

investigadores,  personal  del  museo  y  eventuales  visitantes.  Cuando se haga la 

publicidad para la venta de entradas, ¿se van a incluir estas restricciones a las 
personas con dolencias autoinmunes o enfermedades crónicas? 

A pesar de todas estas cuestiones, el estudio concluye afirmando que la apertura de la 
cueva es correcta en ciertas condiciones. Concretamente para la sala de Polícromos 
“no deben superar los 200 minutos y no más de 100 personas al mes”. ¿Cómo defender 

esta opción viendo los términos del informe? ¿Compensa abrir la cueva para que, por 
ejemplo, 40 visitantes estén 5 minutos en la Sala de Polícromos? ¿Permite apreciar 
esta visita la obra de los artistas paleolíticos mejor que la observación detallada e 
informada de la réplica, que reproduce las condiciones originales de la cueva, cuando 
el original está tan modificado? ¿Merece la pena multiplicar la apertura de la puerta y la 
introducción de visitantes con las alteraciones que eso supone, a la vista de los datos 
del propio informe? 

b) El informe sobre la valoración social de la apertura es taxativo:  
 

- Por un lado, se ha realizado una encuesta entre la población general: “el  57% 

opinan que debería abrirse a un número limitado de personas, frente a un 14,4% 

que  opina  que  debe  estar  cerrada  para  garantizar  su  conservación  futura.  Sin 

embargo, el 72,1% cree que son los expertos quienes deben opinar a la hora de 

decidir la reapertura o no de la cueva de Altamira y quienes tienen que tomar la 

decisión  final.  Existe  un  rechazo  generalizado  a  que  sean  los  políticos  los  que 

opinen sobre esta cuestión (sólo un 1,1% apoya esta idea)”. 
 

- Sin embargo, en las encuestas realizadas entre los visitantes de Altamira, 
“aumenta significativamente el porcentaje de gente que ve bastante bien, bien o 

muy bien que la cueva esté cerrada para garantizar su conservación futura (95,5 

%), y un 68 % no se siente defraudado por no poder visitar la cueva original (un 

32  %,  sí).  Además,  el  índice  de  satisfacción  con  la  visita  al  museo  es 
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significativamente alto: la visita a la neocueva es puntuada con un 5,91 sobre 7, 

y al conjunto del museo con un 5,88 sobre 7. 

Queda claro, por tanto, que el cierre es considerado la mejor opción en caso de riesgo 
para la cueva y que la visita a la réplica y al amplio repertorio de exposiciones y 
actividades del Museo compensa sobradamente una visita. El rechazo a que el 
estamento político sea el que tome este tipo de decisiones es abrumador.  
 
 

3.- Conclusiones 
 
  El plan de ampliación de las visitas a la cueva original de Altamira no se sostiene ni en 
datos científicos ni en un reclamo social. Una decisión del Patronato en este sentido 
favorecería el deterioro de las pinturas rupestres sin atraer a más turismo del que ya acude al 
Museo de Altamira con un alto nivel de satisfacción.  

Basándonos en estas premisas, sorprende este interés cuando en otros países como 
Francia, en donde existen cuevas similares a la de Altamira, se ha tomado la decisión de cerrar 
los originales más relevantes e invertir en infraestructuras que incluyen réplicas amplias y de 
alta calidad, así como fórmulas atractivas de educación y disfrute del arte paleolítico. Los casos 
de Chauvet/Pont D´Arc o Lascaux II y III son un excelente ejemplo. Siguiendo los criterios 
preferentes de la UNESCO ("...  identificar,  proteger,  conservar,  rehabilitar  y  transmitir  a  las 

generaciones  futuras  ..."),  las cuevas originales no son sometidas al desgaste de las visitas y 

quedan bajo un estricto sistema de vigilancia.  
Como es lógico, esta opción implica inversiones económicas importantes, cuya 

recuperación se planifica a medio o largo plazo, siempre bajo el criterio principal de 
conservación de los originales. El Ministerio de Cultura siguió esta misma política con la 
realización de la réplica y del Museo y Centro de Interpretación de Altamira inaugurados en 
2001, obteniendo un alto nivel de éxito. Sin embargo, la propuesta de 2016 plantea retroceder 
a anticuados planteamientos de desgaste sin inversión económica alguna, más allá de la 
realización de un costoso “Programa” con fines prefijados. 

La ampliación de visitas contradice tanto las evidencias recogidas en los informes como 
la opinión expresada por el público en las encuestas y su aplicación provocará un desgaste que 
deberán asumir las futuras generaciones. Existen alternativas que aseguran la conservación de 
las representaciones y constituyen un indudable atractivo para el sector turístico y educativo. 
Eso sí, se necesita iniciativa, formación, creatividad y recursos económicos. Cualquier plan 
alternativo en una cueva declarada Patrimonio Mundial en 1985 y que ha sufrido a lo largo de 
su historia relevantes episodios de deterioro y modificación, debería contar con la opinión de 
expertos internacionales e independientes en temas de investigación y protección del arte 
rupestre. En definitiva, la apertura de la cueva provocará problemas de conservación y, a la 
vista de lo que sucede en Francia, el público percibirá que en el caso de Altamira se ha optado 
por el camino más fácil, menos innovador y de mayor riesgo. Si no se va a dar un verdadero 
paso adelante, al menos conservemos la cueva en las mejores condiciones posibles. Nuestros 
descendientes nos lo agradecerán. 

    
En Madrid, a 25 de febrero de 2016 

 

 

 

 

Prof. Dr. Jesús Álvarez Sanchis 

Director del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid 
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