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RESUMEN 

En el presente trabajo pretendo analizar la situación actual del Museo y Centro de 

Investigación de Altamira, a la vista de lo aprendido durante el periodo de prácticas realizado 

allí, observando cuáles son, desde mi punto de vista, las fortalezas y debilidades que posee y 

cuáles son las amenazas y oportunidades que derivan de ellas. Además, quiero proponer, en la 

medida de lo posible, algún tipo de plan o estrategia que la institución pueda llevar a cabo y 

que sirva para mejorar su situación dentro de su entorno y de la oferta cultural española. 

Palabras clave: museo, Altamira, fortalezas, debilidades. 

 

ABSTRACT 

In this report, I want to analyse the actual situation of the National Museum and Research 

Center of Altamira, in view of the things I learnt during the training course I carried out there. 

I am taking into account what are, from my point of view, the strengths and weaknesses it has 

and which treats and opportunities come from them. As far as possible, I also want to propose 

some plans or strategies the museum could carry out to improve its situation in its 

surroundings and the Spanish cultural offer. 

Keywords: museum, Altamira, strengths, weaknesses. 

 

OBJETIVOS 

- Realizar un informe de tipo profesional, que demuestre el aprovechamiento de los 

conocimientos adquiridos, durante la realización del Máster en Patrimonio Histórico y 

Territorial. 

- Analizar la situación del Museo Nacional y Centro de Investigación Altamira, respecto 

a su entorno y a otros museos españoles. 

- Proponer una actividad que pueda ser llevada a cabo en el museo y que atraiga la 

atención de más público sobre él. 

- Conocer, desde un punto de vista más científico y riguroso, un tema que hoy en día 

está cada vez más de moda o en boga gracias a esta propuesta: la dieta basada en la 

alimentación paleolítica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se pretende realizar un informe de tipo profesional que analice la 

situación actual del Museo de Altamira y que, llegado el caso, pueda ser utilizado por dicha 

institución a la hora de mejorar y actualizar su gestión interna. Para ello, se van a tener en 

cuenta los conocimientos adquiridos durante la realización del Máster en Patrimonio Histórico 

y Territorial de la Universidad de Cantabria, la bibliografía y referencias consultadas sobre 

museología y museografía; y la propia experiencia adquirida en el Museo de Altamira, 

durante el periodo de prácticas. 

Así, este informe será dividido en: un primer epígrafe, donde se estudiarán las cuestiones que 

afectan al museo mediante la elaboración de un análisis DAFO; mientras que en un segundo 

epígrafe, se abordará la propuesta de organización de una actividad sobre paleodieta, que 

pueda atraer a más público a esta institución y que adquiere mayor importancia y rigor 

científico dentro del contexto del Museo de Altamira. 

1.1. ANTECEDENTES DEL MUSEO 

El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira es la institución encargada de 

gestionar, conservar, investigar y difundir todo lo relacionado con uno de los bienes culturales 

de la humanidad más destacados, ya que supuso un antes y un después en la historia de la 

humanidad y su arte: la cueva de Altamira. 

Su importancia radica en que, gracias a su descubrimiento realizado en 1879 por Marcelino 

Sanz de Sautuola, se pudo acabar con la visión que se tenía de nuestros antepasados durante el 

Paleolítico Superior, considerados hasta aquel entonces poco más que bestias que vivían en 

pequeños grupos y sin ningún tipo de cultura; para empezar a verlos como lo que realmente 

eran: pequeñas comunidades que se interrelacionaban y que tenían unas creencias complejas, 

que plasmaron con una belleza y técnicas impecables, lo que demuestra que no se 

diferenciaban tanto de nosotros (Lasheras, 2003a y Museo Altamira). 

Desde que se reconoció la autenticidad de la cueva en 1902, se llevó a cabo su puesta en valor 

y el estudio de su historia, así como su explotación como reclamo para el turismo, escaso y 

elitista en un principio y cada vez más masificado a medida que pasaban los años. Ese turismo 

masificado ejercería sobre la integridad de las pinturas graves daños, que provocaron que en 

1977 sus gestores decidiesen clausurar el acceso público a la misma, el cual se retomaría, tras 

ser llevados a cabo diversos estudios en colaboración con la Universidad de Cantabria, en 
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1982 bajo un régimen de visitas restringido (máximo 8.500 visitas anuales). Aun así, debido a 

la degradación que las pinturas siguieron sufriendo con el paso de los años, en 2002 se decidió 

proceder de nuevo a la clausura del acceso público y continuar con los estudios sobre su 

conservación. 

En 2001 fue inaugurada la nueva sede del museo, cuyo diseño es obra del arquitecto cántabro 

Juan Navarro Baldeweg, y que comenzó a construirse en 1997. Paralelamente, en ese mismo 

año, se constituyó el Consorcio para Altamira, el cual integran tanto instituciones públicas 

como privadas: el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Hacienda, el 

Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar y la Fundación Marcelino 

Botín; que se ocuparía de conseguir y gestionar las inversiones necesarias para llevar a cabo el 

proyecto. 

 

Figura 1.1. Fachada principal de la nueva sede del Museo de Altamira. Foto: María Vanesa Pérez Grande 

1.2. SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad el Museo y Centro de Investigación Altamira está conformado por: el edificio 

de la nueva sede, la casona que albergó el antiguo museo, los pabellones de exposiciones 

temporales, la cueva de las estalactitas, la propia cueva de Altamira y el parque paleolítico 

que lo rodea todo; constituyendo la superficie construida sólo el 3,43 por ciento de la 

superficie total del complejo (5.500 metros cuadrados de 160.000). 

A día de hoy, y gracias a los estudios que se han llevado a cabo y que se actualizan 

regularmente sobre la integridad de las pinturas de la cueva, desde el 2014 se procedió a la 
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reapertura al público de la misma, con visitas experimentales que se desarrollan bajo un 

régimen muy restringido: sólo una visita semanal (viernes), con un número muy reducido de 

visitantes (cinco), los cuales son escogidos mediante sorteo y han de acceder a la cueva 

respetando unas condiciones que garanticen lo máximo posible la integridad de las pinturas. 

1.3. TITULARIDAD Y LEGISLACIÓN 

La titularidad y salvaguarda del bien en un principio perteneció al Ayuntamiento de Santillana 

del Mar, mientras que su gestión estuvo en manos de varios organismos a lo largo de los años: 

hasta 1940 de la Junta de Administración y Exploración de la Cueva de Altamira, a la cual 

relevaría hasta 1978 el Patronato de las Cuevas Prehistóricas de la Provincia de Santander, 

dependiente del Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes. En 1979 el 

Ayuntamiento cedió al Ministerio de Cultura el pleno dominio de la cueva, conformándose en 

ese momento el Museo Nacional y Centro de Investigación. Desde entonces, tanto la 

titularidad como la gestión del centro pertenecen al Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural. 

Por otro lado, la legislación ante la que responde el museo es la Constitución Española de 

1978; la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español; Real Decreto 111/1986, de desarrollo 

parcial de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español; Real Decreto 620/1987, por el 

que se aprueba el Reglamento de Museos de titularidad estatal y del Sistema Español de 

Museos; Real Decreto 496/1994, por el que se modifica el artículo 22 del Reglamento de 

Museos de titularidad estatal y del Sistema Español de Museos, aprobado por Real Decreto 

620/1987 en materia de régimen de acceso; Real Decreto 1305/2009, que crea la Red de 

Museos de España; Real Decreto 172/2010, por el que se regula el Patronato del Museo 

Nacional y Centro de Investigación Altamira; Real Decreto 624/2014, por el que se desarrolla 

el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en 

determinados establecimientos accesibles al público. 

 

2. ANÁLISIS DAFO 

En este epígrafe se va a tratar todo aquello que afecta al Museo Nacional y Centro de 

Investigación de Altamira. Comenzando por las cuestiones internas (fortalezas y debilidades), 

para terminar con los temas de carácter externo que afectan a su gestión (amenazas y 

oportunidades). 
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2.1. FORTALEZAS 

 Entorno natural de gran belleza y valor ecológico 

El Museo de Altamira se encuentra en un entorno rural de gran belleza situado en la localidad 

de Santillana del Mar. Este valor se ha visto incrementado gracias al esfuerzo del propio 

museo; que, desde hace unos años, está trabajando en recuperar el entorno de la cueva de 

Altamira, ya que en los años setenta y ochenta del pasado siglo se vio muy degradado y 

alterado, en favor de la explotación turística del bien. 

Desde los años noventa del siglo XX, se ha procedido a la labor de crear un entorno para la 

cueva que recupere lo máximo posible las especies arbóreas y el aspecto que tenía la zona en 

época paleolítica. Hablamos del parque paleolítico de Altamira, que puede ser disfrutado por 

todos sus visitantes y que, en muchas ocasiones, es escenario o hilo conductor de diferentes 

actividades. 

 Bien único reconocido mundialmente 

 

Figura 2.1. Entrada de la cueva de Altamira. Foto: María Vanesa Pérez Grande 

La relevancia de Altamira es tal que, en el año 1985, fue incluida por la UNESCO en la lista 

de Patrimonio Mundial, como Patrimonio Cultural de la Humanidad (Museo de Altamira), lo 

que supuso un incremento de su valor tanto científico como social. Esta relevancia se vio 

incrementada en 2008 cuando fue incluida en esa lista la red de cuevas paleolíticas 

denominada “El arte rupestre paleolítico de la Cornisa Cantábrica”, que integra diecisiete 

cuevas diseminadas por Asturias (Tito Bustillo, La Peña de Candamo, Llonín, Covaciella y El 
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Pindal), Cantabria (El Castillo, Las Chimeneas, La Pasiega, Las Monedas, La Garma, 

Covalanas, El Pendo, Chufín y Hornos de la Peña) y País Vasco (Ekain, Altxerri y 

Santimamiñe) que han permitido contextualizar Altamira, convirtiéndola en un testimonio 

más de los antiguos grupos humanos nómadas que habitaron el suroeste de Europa durante el 

Paleolítico Superior (Cultura de Cantabria), las cuales se desplazaban por estos territorios en 

función de sus necesidades. 

 Imagen reconocida de Cantabria 

El descubrimiento de la cueva de Altamira hizo que Cantabria y Santillana del Mar fuesen 

conocidas mundialmente, convirtiéndose desde entonces en destino turístico de primer orden 

debido a este hito. Pero además, las pinturas de Altamira han pasado a formar parte de las 

imágenes relacionadas con la “Marca” Cantabria, junto con las de otros bienes destacados de 

la comunidad como son el caso del Palacio de la Magdalena (Santander), el Capricho de 

Gaudí (Comillas), el teleférico de Fuente Dé (Liébana) o la propia población de Santillana del 

Mar. 

 

Figura 2.2. Mapa de Cantabria con fotografías de los lugares de mayor interés turístico según las comarcas 

(Fotos Cantabria) 

Así, en muchas ocasiones ambos conceptos se relacionan tanto de forma consciente como 

inconsciente, como, por ejemplo, en la campaña turística de la región del año 2002 en la que 

se tomó como emblema la imagen del bisonte acurrucado. 
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Figura 2.3. Imagen de la campaña publicitaria “Cantabria Gran Reserva” del año 2002 (Vectorlogo) 

 Figura 2.4. Neocueva de Altamira. Bisonte echado © Museo de Altamira. Foto: Pedro Saura 

 Motor económico del entorno 

Desde el reconocimiento de la autenticidad de la cueva en 1902, ésta se convirtió en uno de 

los mayores reclamos, tanto del municipio de Santillana del Mar, como de la propia región de 

Cantabria, que a partir de entonces, pasaron a ser conocidas mundialmente. Este 

reconocimiento también supuso la llegada de turistas para conocer de primera mano la cueva 

y sus pinturas. Este turismo en un principio fue escaso y elitista, pero a medida que pasaban 

los años se fue masificando; surgiendo por ello establecimientos de diferente índole (bares, 

restaurantes, tiendas de regalos y recuerdos, hoteles o posadas), con los que satisfacer las 

necesidades y demandas de los visitantes o turistas. 

Esta afluencia de visitantes atraídos por la cueva es tan relevante para el desarrollo económico 

del entorno, no sólo de Santillana, que cuando en 1977 se produjo la primera clausura al 

acceso público de la cueva, los negocios de la zona se vieron afectados negativamente al 

reducirse el número de visitantes. Por ello “pronto se alzó una polémica basada en las quejas, 

tanto de los vecinos perjudicados como del Ayuntamiento, que sostenían se les había 

arrebatado por el Estado una propiedad inalienable y cuya consecuencia era el perjuicio 

económico experimentado” (Lafuente, 1981, p. 15). 

 Se ha comprendido la necesidad e importancia de salvaguardar el patrimonio 

custodiado 

Se puede apreciar que, tras la primera clausura del acceso al público a la cueva en 1977, se 

produjeron amplias protestas, tanto entre los vecinos y comerciantes de Santillana como por 

parte del propio Gobierno de la provincia. En cambio, cuando en 2002 se procedió de nuevo a 

su clausura, apenas hubo voces en contra por parte de ningún sector, porque se comprendió el 
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valor patrimonial y las consecuencias, tanto culturales y sociales como económicas, que la 

pérdida de las pinturas acarrearía. 

 Buena valoración de la Neocueva 

Relacionado con lo anterior está la importancia y valoración de la Neocueva, medio gracias al 

cual podemos conocer las pinturas y la cueva en sus orígenes, a la vez que, junto con la 

exposición permanente, permite mejorar el conocimiento y entendimiento de la misma y su 

periodo, consiguiendo además mantener con ella la afluencia de visitantes al museo. Aun así, 

cuando, a principios de los años noventa del pasado siglo, comenzó a estudiarse la posibilidad 

de construir esta réplica, junto con el edifico de la nueva sede del museo las cuales fueron 

inauguradas en el año 2001, se temía que ésta fuese vista como una estratagema para 

contrarrestar la clausura del acceso público a la cueva original. En cambio, este reclamo se ha 

hecho tremendamente popular y gracias a él se ha conseguido lo que desde un principio se 

perseguía: conservar y proteger este bien patrimonial único, logrando que “lo único que ahora 

no existe en la visita es el disfrute emocional de la cueva que supondría estar dentro” 

(Lasheras, 2012). 

 

Figura 2.5. Neocueva de Altamira. Panorámica del Techo de Policromos © Museo de Altamira. Foto: Pedro 

Saura 
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 Conocimiento sobre el tipo de público que el museo recibe y en qué épocas se 

producen más visitas 

Gracias a la labor realizada por el Ministerio de Cultura a través del Laboratorio Permanente 

de Público de Museos, que realiza encuestas entre los visitantes de los museos estatales para 

conocer el tipo de público que los visitan (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011), 

se sabe que quien más visita el Museo de Altamira son turistas españoles (el 79,3% de sus 

visitantes), que viajan en familia a Cantabria en su tiempo de ocio y vacaciones, siendo los 

meses de verano (julio y agosto) cuando se produce el grueso de ellas, y procediendo muchos 

de esos visitantes de la Comunidad de Madrid (el 23%). Este carácter familiar de las visitas 

hace que Altamira sea el museo estatal con más niños en visitas no escolares. 

 

Gráfico 2.1. Gráfica que muestra la distribución de los visitantes del museo según su procedencia (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2011) 

Aun así, las visitas de escolares también tienen mucha importancia (el 14,9%), siendo estas 

las que componen el grueso de visitas al museo fuera de los meses de verano y vacaciones. 

Dentro de este grupo, los escolares que más acuden el museo son los pertenecientes a los 

niveles de Educación Primaria y Secundaria, que en la mayoría de los casos proceden de fuera 

de la Comunidad de Cantabria y que están realizando viajes de estudios de tipo lúdico. 

Respecto a las visitas al museo de forma individual de público adulto (es decir, de adultos sin 

compañía de niños), estas suponen el tipo de público que menos acude a él, por lo que sería 

interesante que la institución elaborase nuevas estrategias que atrajesen la atención de este 

sector. 

79% 

4% 17% 

PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES DEL MUSEO DE 
ALTAMIRA 

Españoles Extranjeros residentes en España

Extranjeros no residentes en España
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 Amplia oferta de actividades y alta participación en ellas 

 

Figura 2.6. Neocueva de Altamira © Museo de Altamira
1 

El museo oferta todos los meses actividades diferentes, para todos los públicos, desde los más 

pequeños de la casa, pasando por escolares, tanto de Primaria como de Secundaria, hasta 

llegar a los adultos, y actividades concebidas para ser realizadas en familia; con las que 

complementar el tiempo de ocio de sus usuarios, a la vez que éstos complementan los 

conocimientos que poseen sobre los modos de vida durante el Paleolítico. Estas actividades 

tienen un alto nivel de participación durante todo el año, aunque en los meses de baja 

afluencia de público la participación se concentra sobre todo durante los fines de semana, días 

en los que se producen colas en sus taquillas para apuntarse a las mismas. 

 

Figura 2.7. Programa de actividades para el mes de Abril de 2017 del Museo de Altamira (Museo de Altamira) 

                                                           
1
 Imagen de la visita guiada realizada a la Neocueva con motivo de la celebración de la Noche de los Museos.  
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 Museo accesible 

Las instalaciones del museo están adaptadas para que este sea accesible a todo tipo de 

público. Por un lado, el centro está pensado desde un inicio para ser accesible a personas con 

movilidad reducida al tratarse de un edificio sin barreras arquitectónicas, las cuales se han 

salvado gracias a la construcción de rampas, ascensores o elevadores que salven los diferentes 

niveles que hay dentro del mismo. Por otro lado, también está comprometido con el público 

sordo existiendo desde el año 2009 un servicio de signoguías
2
 (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2011). 

                        

Figura 2.8. Elevador situado en la zona de exposición permanente del museo. Foto: María Vanesa Pérez Grande 

Figura 2.9.Indicador de un punto de información a la que acceder gracias a las signoguías. Foto: María Vanesa 

Pérez Grande 

 Discurso museográfico asequible a todo tipo de públicos 

El museo, a la hora de constituir la nueva sede, decidió que el discurso museográfico de la 

exposición permanente sería lo más sencillo posible para que fuese asequible a todos los 

públicos, no sólo a investigadores y expertos en la materia, en especial a los niños que 

conforman gran parte de su público. Así, el discurso propone conocer de una forma lineal los 

orígenes del hombre desde su aparición en África hasta llegar al Paleolítico, época en la que 

se inscribe la cueva de Altamira (Lasheras, 2003b). 

 

                                                           
2
 A través de recursos multimedia, como PDAs, se ofrecen explicaciones que combinan vídeo, texto y audio, 

que permiten a los discapacitados auditivos acceder a la información sobre diferentes museos o monumentos y 
realizar la visita a los mismos como el resto de visitantes. 
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 Alta colaboración con instituciones educativas de todos los niveles 

El Museo de Altamira colabora con instituciones educativas de todos los niveles, tanto de 

Primaria, Secundaria como de nivel universitario, realizando actividades o, por ejemplo, 

recibiendo a estudiantes procedentes de diferentes universidades españolas para realizar 

periodos de prácticas y aprendizaje entre su equipo. Entre ellas, aquella con la que más 

colabora es la Universidad de Cantabria, motivado esto por su cercanía y la buena relación 

que se ha establecido entre ambas instituciones, especialmente en los últimos años. 

También colabora con asociaciones de carácter cultural, con las que lleva a cabo diferentes 

actividades a lo largo del año, pero sobre todo para realizar actividades especiales con motivo 

de fechas señaladas, como las de los Días Mundiales (Museo de Altamira). 

 

Figura 2.10. Publicidad de la actividad de teatro Altamira: La aventura de María Justina, realizada el Día 

Internacional de los Monumentos y Sitios 2016
3
 (Museo de Altamira) 

Figura 2.11. Publicidad de la jornada de trabajo Inspirados en Altamira, realizada el Día Internacional de los 

Museos 2013
4
 (Museo de Altamira) 

 Disponibilidad de ciertos espacios del museo para llevar a cabo actividades de 

diferente índole 

El Museo de Altamira cede algunos de los espacios que lo conforman: la sala de actos, los 

pabellones dedicados a las exposiciones temporales o la terraza exterior; para llevar a cabo en 

ellos celebraciones o eventos de carácter privado. La cafetería-restaurante y la tienda-librería, 

gestionados de forma privada a través de una concesión, también pueden ser cedidos o 

solicitada su apertura cuando tengan lugar esos eventos privados, pero para ello habrán de 

ponerse de acuerdo con la empresa gestora. 
                                                           
3
 Actividad realizada en colaboración con la empresa productora de artes escénicas “Arte en escena”. 

4
 Actividad realizada en colaboración con los alumnos de la Escuela de Arte de Cantabria (Reocín). 
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Figura 2.12. Imágenes de diferentes espacios del museo: pabellones exteriores, sala de actos, terraza exterior, 

cafetería y tienda. Fotos: María Vanesa Pérez Grande 

Así, se pueden celebrar en el museo eventos de muy diferente índole como: conferencias, 

cursos o seminarios, entregas de premios, presentaciones de productos y servicios o reuniones 

de trabajo. También se han llevado a cabo dentro del mismo otro tipo de eventos como la 

emisión de programas de radio o ser final de etapa de la Vuelta Ciclista España en el año 

2006. Este tipo de eventos son gestionados por la Asociación de Amigos del Museo, en 

colaboración con la organización que los contrata. El museo por su parte aporta, además de 

los espacios que cede, un supervisor de mantenimiento y el personal de atención al público 

(Museo de Altamira). 

 Cuenta con un aparcamiento amplio y gratuito 

Pese al hecho de que el museo cuenta con escasos medios para que sus potenciales visitantes 

puedan llegar a él, una de las mayores fortalezas con las que cuenta es que dispone de un 

amplio aparcamiento, tanto para vehículos privados como para autocares, que además es 

gratuito. Esto es un punto más a su favor en contraposición con Santillana, donde casi todas 

las zonas de aparcamiento son de pago, salvo para los residentes, durante todo el año (en 

especial en la zona centro del pueblo) (Torre, 2017). 
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Figura 2.13. Imagen aérea del Museo de Altamira y de su zona de Parking (Google, 2017) 

2.2. DEBILIDADES 

 Fragilidad del patrimonio que custodia 

Las pinturas de Altamira son un bien excepcional, cuya integridad se ha visto altamente 

afectada debido a la acción del hombre en el recinto de la cueva. La afluencia turística 

masiva, en especial en los años sesenta y setenta de pasado siglo, ha afectado a la integridad 

de las mismas, lo que ha provocado la clausura de la cavidad en dos ocasiones y la 

centralización de los esfuerzos de la institución en los estudios sobre su conservación. 

 Ubicación: situado en una Comunidad Autónoma pequeña, con poca población y en 

un entorno rural 

El entorno natural en el que se enmarca el museo es a la vez una gran debilidad, ya que está 

alejado no sólo de Madrid, que concentra el grueso de los museos más importantes del país, 

sino de la propia capital de provincia. Pero esta situación es algo que no se puede o debe 

variar porque el Museo de Altamira, como museo de sitio que es, no se entiende si no es 

vinculado al bien patrimonial que custodia y ha de conservar: la cueva de Altamira. 

En este tipo de museos lo que se pretende es “presentar el patrimonio en su contexto y su 

medio ambiente” (Fernández, 2010); permitiendo, con ello, que los usuarios de los mismos 

puedan conocer de primera mano el contexto natural donde el patrimonio custodiado se 

insertó. A la vez, harán uso de todos los recursos de los que dispongan (últimas tecnologías, 

talleres o actividades) con los que contextualizar cultural, histórica y socialmente el bien, 

buscando con ello que el público entienda él porqué de ese monumento o hito. 
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 Consideración del centro como un museo de “segunda fila”, debido a su alejamiento 

de los órganos de toma de decisiones (Madrid) 

Esta debilidad es consecuencia de la anterior, esa ubicación alejada, en este caso de los 

órganos encargados de la toma de decisiones relativas a los museos de titularidad estatal, 

situados en Madrid, hace que se vea a Altamira como un museo con una importancia menor 

en comparación con otros museos estatales. Cuando en verdad se trata de uno de los museos 

españoles más visitados, con una media entorno a los 250.000 visitantes al año, y teniendo el 

honor, por ejemplo, de haber sido el tercer museo más visitado del año 2016 dentro de los 

museos estatales, por detrás del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) y del Museo Sefardí 

(Toledo). Aun así, ha de tenerse en cuenta que dentro de los museos estatales no se 

contabilizan el Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el 

Museo Nacional del Teatro, los cuales se gestionan al margen de la Dirección General de 

Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas (encargada de la gestión de los 

museos estatales), de los cuales los dos primeros son los museos más visitados de España. 

 

Gráfico 2.2. Cifras de visitantes en el año 2016 de los Museos Estatales (Ministerio de Educación, Cultural y 

Deporte, 2017b) 

507253 

322317 

285990 

236887 

226591 

215423 

193665 

166286 

130364 

108177 

104288 

97791 

80345 

73627 

34892 

26431 

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

Museo Arqueológico Nacional

Museo Sefardí

Museo de Altamira

Museo del Greco

Museo Nacional de Arte Romano

Museo Sorolla

Museo Nacional de Escultura

Museo Nacional de Cerámica

Museo Cerralbo

Museo del Traje

Museo Nacional de Arqueología Subacuática…

Museo Nacional del Romanticismo

Museo de América

Museo Nacional de Antropología

Museo Nacional de Artes Decorativas

Museo Casa de Cervantes

VISITANTES A LOS MUSEOS ESTATALES EN EL AÑO 2016 VISITANTES



MUSEO DE ALTAMIRA.  Análisis DAFO y propuesta de actividad sobre paleodieta 
 

17 
 

 

Gráfico 2.3. Número de visitantes al Museo de Altamira en los últimos 20 años
5
 (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2017b) 

 El espacio expositivo se ha quedado pequeño 

La nueva sede del museo ha tenido desde un principio un hándicap en su planteamiento: el 

hecho de que “se empezó a pensar en la museografía con un edificio ya acabado –o al menos 

ya íntegramente diseñado-” (Bueno, 2005). Esto hizo que se hubiese de adaptar el discurso 

museográfico desde un principio para intentar mostrar parte de su colección, a la vez que se 

intenta explicar a través de un recorrido lineal el proceso de evolución del hombre desde los 

albores de la especie en África hasta llegar al Paleolítico (umbral de nuestra civilización), 

momento en el cual se contextualiza Altamira. 

                                                           
5
 La cifra de visitantes correspondientes al año 2017 son los contabilizados hasta el mes de julio del presente 

año. 
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Por desgracia, este espacio se quedó prontamente pequeño, incapaz de dar cabida a la gran 

colección que el museo posee en sus depósitos y de albergar dentro del mismo las 

exposiciones temporales, quedando sólo libre para ello un pequeño espacio entre los finales 

de las áreas de la Neocueva y la exposición permanente. Es por ello que, incluso desde la 

inauguración de la nueva sede, hubo de recurrirse a los edificios anexos construidos en los 

años setenta del pasado siglo, para realizar en su interior las exposiciones temporales junto 

con otras actividades del museo. 

 Colección arqueológica procedente de la cueva de Altamira dispersa 

Parte de las piezas recuperadas en las excavaciones llevadas a cabo a lo largo de los años en 

Altamira no se encuentran en el propio museo, sino que están dispersas en otras instituciones 

museísticas, como por ejemplo, el Museo Arqueológico Nacional o el Museo de Prehistoria y 

Arqueología de Cantabria. 

 Falta de actualización de la colección y de los conocimientos que se tienen sobre la 

cueva 

 

Figura 2.14. Hall de la nueva sede del Museo de Altamira, con el cartel de “Altamira hace 18.500 años” al fondo. 

Foto: María Vanesa Pérez Grande 

La colección permanente hace años que no se renueva, así como los medios que se utilizan 

para explicar la cueva y su historia. De esta forma, el cartel que encontramos a la entrada del 

museo que dice “Altamira hace 18.500 años” está desactualizado porque, gracias a los 
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estudios realizados, actualmente se sabe que la cueva tuvo presencia humana desde hace 

36.000 años; ya que, tras “analizar con un método basado en las series del Uranio un signo en 

rojo, que se encuentra en el centro de la sala de Polícromos, se ha sabido que este tiene una 

antigüedad de 36.160 años”, correspondiendo esa fecha con la época del Auriñaciense (Museo 

de Altamira). Esta información debería actualizarse para que no lleve a equivoco a los 

visitantes, en especial a aquellos que realizan la visita por su cuenta, y para guardar un rigor 

científico y profesional, que demuestre que aún se realizan investigaciones en el museo y que 

éstas dan resultados muy interesantes e importantes, tanto para el conocimiento del arte 

rupestre, como para el conocimiento de la ocupación y población humana de la cornisa 

cantábrica. 

 Imposibilidad de acceder a algunos de sus reclamos: la cueva de las estalactitas 

La cueva de las estalactitas, cerrada al público en la actualidad, fue descubierta en 1928 y no 

posee arte rupestre en su interior, pero sí destaca por sus formaciones estalagmíticas. Además, 

fue escogida como lugar de enterramiento, apareciendo en su interior los restos de un hombre 

adulto de la Edad del Bronce (Lasheras, 2003a). Esta situación va a solucionarse gracias a la 

inversión de 4,5 millones de euros por parte del Ministerio de Cultura en Altamira, que prevé 

que uno de los proyectos a realizar con este dinero sea el acondicionamiento y musealización 

de esta cueva para reabrirla y permitir su visita pública (Ministerio de Educación, Cultural y 

Deporte, 2017a). 

 

Figura 2.15. Entrada de la cueva de las estalactitas. Foto: María Vanesa Pérez Grande 
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 Diferencias de preparación entre el personal de guía 

El personal de guía del Museo de Altamira está compuesto por un amplio grupo de personas 

con una formación muy dispar. Su contratación se produce a través del Servicio Cántabro de 

Empleo, que selecciona a los candidatos que cree más adecuados entre aquellos que han 

cumplido la premisa de ser desempleados de larga duración, no exigiéndose tener 

conocimientos o una formación específica en Prehistoria o Arqueología antes de producirse su 

contratación. 

Esto lleva a que entre este grupo de empleados se produzcan grandes diferencias en la 

preparación y conocimientos que tienen, tanto sobre Prehistoria como en la propia cueva de 

Altamira. Así, nos encontramos con guías que tienen amplios conocimientos acerca de estos 

temas y que además saben transmitirlos a los visitantes. En cambio, hay otros que se han 

limitado a aprenderse de memoria un guión proporcionado por la institución, sin dar más 

muestra de interés en lo que están explicando, ampliando ellos mismos esa información. 

Esta diferencia entre el personal de guía es de gran importancia y un factor decisivo, que 

puede ir en detrimento de la experiencia que se pueda tener en la visita al museo, sobre todo si 

se trata de la primera. Porque, dependiendo del tipo de guía que toque a los visitantes, por 

ejemplo, en la visita guiada a la Neocueva, ésta les puede parecer algo tedioso y sin apenas 

importancia, en la que sólo se explican las pinturas y grabados que se pueden ver o en cambio 

podrán también apreciar todas las implicaciones e importancia que la construcción de la 

Neocueva supuso tanto para la conservación, como para el propio conocimiento de la cueva 

original. 

 Escasez de personal administrativo: departamentos prácticamente unipersonales 

Dentro del mundo de la gestión cultural los museos, en la mayoría de los casos, adolecen el 

problema de la falta de medios humanos, sustentándose sus equipos en departamentos 

prácticamente unipersonales, siendo Altamira uno de los mejores ejemplos dentro del grupo 

de los museos estatales. 

Cierto es que se trata de un museo pequeño, pero solamente cuenta con un equipo de dieciséis 

personas para administrarlo, que en la mayoría de las ocasiones se dedican en exclusiva y de 

forma individual a la gestión de un departamento. Esta falta de personal lleva a que no se 

puedan afrontar o embarcarse en nuevos o mayores proyectos. 
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 Falta de recursos para llevar a cabo tareas de conservación, investigación y 

divulgación 

La falta de inversión por parte del Estado en el mundo de la cultura, limita los proyectos de 

conservación, investigación y divulgación que el museo pueda poner en marcha, yendo la 

inversión que recibe destinada principalmente a la administración y mantenimiento del mismo 

y, en la medida de lo posible, a las tareas de conservación de la cueva. 

 Falta de inversión en nuevas tecnologías 

Posee diferentes recursos expositivos con los que explicar su mensaje y atraer la atención de 

los usuarios, como por ejemplo: ilustraciones de gran calidad, documentales, episodios de 

dibujos animados con los que atraer la atención de los más pequeños, sistemas de audio, 

evocaciones escenográficas o facsímiles de obras maestras del arte rupestre. Pero en lo 

referente a nuevas tecnologías se ha quedado desfasado. Aunque posee sistemas interactivos 

informáticos y de información dinámicos, estos están algo desfasados y no ofrecen la calidad 

y rapidez de manejo a los que el público actual está acostumbrado y que demanda cuando 

acude a un centro o institución cultural, como por ejemplo, poder acceder a la información de 

una forma más personalizada a través de una tableta. 

               

Figura 2.16. Recurso de dibujos animados que encontramos en la exposición permanente. Foto: María Vanesa 

Pérez Grande 

Figura 2.17. Recurso de audio que encontramos en diferentes zonas de la exposición permanente. Foto: María 

Vanesa Pérez Grande 
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Figura 2.18. Recurso multimedia de la exposición permanente. Foto: María Vanesa Pérez Grande 

 Falta de publicidad: desconocimiento entre la población local de los servicios y 

actividades que el museo oferta 

El Museo de Altamira no se publicita de cara al público regional como hacen otros reclamos 

turísticos cántabros, como por ejemplo: el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, que aparece 

publicitado en las marquesinas de los transportes urbanos y en los propios autobuses. Esta 

falta de repercusión en los medios de comunicación, como pueden ser radio o televisión 

aunque sea a nivel local, hace que no se tenga en cuenta al museo como una opción de 

entretenimiento entre la población local. 

Es más, gran parte de la población cántabra nunca ha visitado el museo y la mayoría 

desconoce la oferta lúdica que ofrece. Así, los visitantes cántabros sólo suponen el 9,1% del 

total de visitantes del museo, de los cuales la mitad proceden (por orden de afluencia) de las 

poblaciones de Santander, Camargo y Santillana del Mar. La otra mitad de los visitantes 

locales procede de diversas zonas de la región, resaltando de ello el bajo porcentaje de 

visitantes procedentes de Torrelavega, segunda ciudad de Cantabria y situada a escasos 8 

kilómetros de distancia (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2011, p. 23). 

 Falta de ofertas especiales para incentivar las visitas 

Actualmente no existen ofertas que atraigan a los visitantes al museo, en especial entre los 

visitantes locales fuera de la época estival. 

2.3. AMENAZAS 

 Escasez de transportes públicos que permitan una adecuada conexión con el museo 

A la debilidad de situarse en un entorno rural alejado de la capital de provincia, se le suma el 

hándicap de que Santillana del Mar cuenta con muy pocas conexiones de transporte público 
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con otras zonas de la comunidad, en especial con Santander. Sólo dos compañías de 

transporte público de viajeros, ALSA y La Cantábrica, son las encargadas de conectar 

Santillana con otras poblaciones de la región. 

En el caso de la Cantábrica, Santillana es una de las principales paradas, la cual se produce en 

el centro de la población, que se realizan en la línea regular que comunica Santander con San 

Vicente de la Barquera y que afecta a las poblaciones de San Vicente de la Barquera, La 

Revilla, Ceceño, Comillas, Ruiloba, Cóbreces, Oreña, Santillana del Mar, Puente San Miguel, 

Torrelavega y Santander. Esta línea tiene unos horarios muy reducidos que, aunque en verano 

se ven incrementados, limitan las opciones de los posibles visitantes al museo que no posean 

vehículo propio y que quieran acceder a éste a través de este servicio. Así por ejemplo, los 

horarios, tanto de invierno como de verano, que conectan Santander con Santillana son los 

siguientes: 

 INVIERNO VERANO 

SANTANDER-
SANTILLANA 

SANTILLANA-
SANTANDER 

SANTANDER -
SANTILLANA 

SANTILLANA-
SANTANDER 

LUNES A 
VIERNES 

10:30 7:30 8:30 7:30 

12:55 10:20 10:30 10:20 

17:15 15:45 12:55 11:45 

19:15 17:45 15:15 14:00 

  17:15 15:45 

  19:15 17:45 

  21:30 20:15 

 

SÁBADOS, 
DOMINGOS Y 
FESTIVOS 

11:30 10:20 10:30 9:20 

17:00 15:45 12:55 10:20 

20:30 19:30 15:15 14:00 

  17:15 15:45 

  19:15 17:45 

  21:30 20:15 

 

Tabla 2.1. Horarios de La Cantábrica del trayecto Santander-Santillana del Mar de invierno y verano (Autobuses 

La Cantábrica de Comillas S.A., 2017). 

Por otro lado, encontramos la compañía Alsa que comunica la ciudad de Torrelavega con 

Santillana del Mar con una línea regular que, aunque cuenta con unos horarios más amplios 

que el caso anterior, siguen sin ser suficientes para ofrecer un servicio constante que pueda 

satisfacer las necesidades de posibles visitantes, que no se alojen en el entorno de Santillana y 

no posean vehículo propio. Esta línea regular conecta las poblaciones de Santillana, Las 
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Quintas, Queveda, Viveda, Barreda y Torrelavega y sus horarios son los que a continuación se 

indican: 

 INVIERNO VERANO 

TORRELAVEGA-
SANTILLANA 

SANTILLANA-
TORRELAVEGA 

TORRELAVEGA-
SANTILLANA 

SANTILLANA-
TORRELAVEGA 

LUNES A 
VIERNES 

7:40 8:00 7:30 7:45 

9:15 9:45 8:00 8:30 

10:15 (*) 10:45 (*) 9:30 (*) 10:00 

11:15 11:45 11:00 11:30 

(*) 12:15 (*) 12:45 12:30 13:00 

13:15 13:45 (*) 14:00 (*) 14:30 

(*) 16:00 (*) 16:30 15:30 16:00 

17:00 17:30 (*) 17:00 (*) 17:30 

(*) 18:00 (*) 18:30 (*) 18:30 (*) 19:00 

19:00 19:30 20:00 20:30 

20:00 20:30 21:00 21:30 

21:00 21:20   

 

SÁBADOS, 
DOMINGOS Y 
FESTIVOS 

9:15 9:45 8:00 8:30 

10:15 (*) 10:45 (*) 9:30 (*) 10:00 

11:15 11:45 11:00 11:30 

(*) 12:15 (*) 12:45 (*) 14:00 (*) 14:30 

(*) 16:00 (*) 16:30 15:30 16:00 

17:00 17:30 (*) 17:00 (*) 17:30 

19:00 19:30 (*) 18:30 (*) 19:00 

20:00 20:30 20:00 20:30 

21:00 21:20 21:00 21:30 

 

Tabla 2.2. Horarios de ALSA del trayecto Torrelavega-Santillana del Mar
6
 (ALSA Grupo S.L.U., 2017). 

Una ventaja con la que cuenta este servicio respecto al de la Cantábrica es que algunos de los 

servicios de esta línea llegan hasta la misma entrada del Museo de Altamira, por lo que los 

visitantes pueden acceder gracias a esta compañía hasta el mismo museo. Aunque, según 

indican los empleados de la institución, este servicio no siempre es puntual o se cumple, en 

especial en los meses de baja afluencia de visitantes, momento en el cual el servicio se 

produce según la demanda que se produzca. 

                                                           
6
 Datos obtenidos de la página web de ALSA  y de la consulta realizada en persona en la taquilla de dicha 

compañía en la Estación de Autobuses de Santander. Los horarios indicados con (*) salen y llegan 5 minutos 
antes y 5 minutos después a Herrán/Museo de Altamira. 
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 Elevados precios de los servicios hosteleros del municipio del entorno: Santillana del 

Mar 

Santillana del Mar ha centrado sus esfuerzos en la atención a los turistas que vienen atraídos a 

ella tanto por la cueva de Altamira, como por la población en sí misma. Y si por algo se 

caracteriza es por la calidad, pero también por los elevados precios de sus servicios y 

establecimientos hosteleros, siendo una de las zonas más caras de la región de Cantabria. 

Como ejemplo de ello tenemos el precio medio del menú del día en Santillana, que se sitúa 

entorno a los 15 euros, mientras que en otras poblaciones cercanas como Torrelavega 

(ubicada a 8 kilómetros) el coste medio es de 11 euros o Suances (población costera muy 

turística situada a tan sólo 7 kilómetros), donde el coste se sitúa entorno a los 13 euros de 

media. 

 

Figura 2.19. Selección de imágenes con los precios de los menús del día y de productos típicos de diferentes 

establecimientos hosteleros de Santillana del Mar. Fotos: María Vanesa Pérez Grande 

 Poco apoyo del Gobierno de Cantabria 

Aunque no ha dejado al museo de lado, en los últimos años, el Gobierno de Cantabria ha 

centrado sus esfuerzos en publicitar otros bienes, reclamos o eventos en detrimento de 



MUSEO DE ALTAMIRA.  Análisis DAFO y propuesta de actividad sobre paleodieta 
 

26 
 

Altamira, como es el caso del Año Jubilar Lebaniego, que vienen copando sus esfuerzos tanto 

económicos como publicitarios. Esta situación puede deberse en parte a que la gestión del 

museo no depende para nada del Gobierno cántabro, aunque éste sea uno de los integrantes 

del Consorcio para Altamira junto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 

Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento de Santillana del Mar y la Fundación Marcelino 

Botín, el cual se constituyó en 1997 para ocuparse de conseguir y gestionar las inversiones 

necesarias para llevar a cabo el proyecto de construcción de la nueva sede del museo y la 

réplica (Museo de Altamira). 

 Escaso tejido empresarial en la región y sin cultura de patrocinio 

El tejido empresarial de la región de Cantabria es escaso y en los últimos años se ha visto 

reducido debido a la situación de crisis vivida. A esto ha de añadirse que no ha existido una 

cultura de patrocinio por parte de las pocas empresas existentes en cuestiones culturales, salvo 

contadas excepciones, como el caso del Banco Santander que a través de su “Fundación 

Botín” se ha convertido en el mecenas más importante de la región, colaborando también con 

el Museo de Altamira a través de su participación en el Patronato del museo (Museo de 

Altamira). 

 Poca cultura de museos en la región 

No existen muchos museos en la región de Cantabria y estos se encuentran dispersos en su 

territorio. A esto ha de añadirse que, entre su población, hay poca costumbre de acudir a ellos 

como alternativa para ocupar su tiempo de ocio, viendo las visitas a museos como un 

complemento de las vacaciones o de viajes culturales. Así, por ejemplo, según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística, el porcentaje de la población cántabra, respecto al total de la 

población española, que visito algún museo entre el 2014-2015 fue del 0,08%, de los cuales 

un 42,4% de ellos admitieron que “nunca o casi nunca visitaban un museo” (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, 2015). 

 Falta de coordinación con los ayuntamientos y empresarios de la comarca 

La poca cultura de museos que existe en la región no sólo afecta a las personas de forma 

particular, sino que también lo hace a nivel institucional (ayuntamientos) y al mundo 

empresarial, que no tienen la costumbre de colaborar con el museo para coordinar alternativas 

de ocio, invertir y colaborar con él para realizar nuevos proyectos o realizar campañas 

publicitarias a pie de calle. Sólo el Ayuntamiento de Santillana del Mar se implica, en cierta 
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medida, en estas cuestiones, en especial para publicitar el museo como una de las alternativas 

de ocio que la localidad posee. 

 Alejamiento de la comunidad científica 

El Museo de Altamira, al igual que el resto de museos, necesita colaborar como asociado con 

otra institución de carácter científico o investigador, para poder acceder a los planes 

nacionales de investigación I+D y poder llevar a cabo, así, sus proyectos de investigación 

(Lasheras et al., 2008). Esta limitación, a la hora de emprender iniciativas de investigación, 

hace que sea muy importante tener alrededor al mayor número posible de instituciones 

relacionadas con el mundo investigador.  

En este caso, y debido a su situación geográfica, el museo se encuentra bastante aislado de la 

comunidad científica. Cierto es que colabora asiduamente con el CSIC o la Universidad de 

Cantabria, pero estas cooperaciones podrían verse multiplicadas si su situación fuese más 

céntrica, trabajando con más universidades u organizaciones de carácter privado, lo que 

beneficiaría el avance de los estudios e investigaciones sobre la cueva. 

 Excesivas fuentes sobre Altamira no actualizadas 

Existen muchas fuentes acerca de Altamira, pero en general todas dicen lo mismo y están 

desactualizadas. A pesar de esto, por ejemplo, “entre 1994 y 2007, la producción bibliográfica 

del personal técnico y de los investigadores vinculados al museo, ha generado más de ciento 

veinte referencias sobre Prehistoria, Museología y Conservación” (Lasheras et al., 2008). Esto 

es una muestra del interés que el equipo de Altamira, a pesar de su reducido número, tiene en 

actualizar las fuentes y los conocimientos que se tienen sobre la cueva y las investigaciones 

que se están llevando a cabo en la actualidad. 

 Poca repercusión en los medios de comunicación 

Con motivo de la inauguración de la nueva sede del museo y de la réplica de la cueva 

Altamira, el museo ocupó los titulares de los medios de comunicación tanto a nivel regional 

como nacional. Pero, tras ese evento, el museo ha sido mencionado en los medios en contadas 

ocasiones y en la mayoría de los casos es para hablar de los problemas de conservación que 

sufren las pinturas, por cuestiones administrativas relacionadas con el museo, como cuando el 

pasado día 6 de junio se produjo la reunión del Patronato (Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, 2017) o porque uno de los miembros de su equipo realiza algún tipo de intervención 

en un acto o evento, como por ejemplo por la reciente participación de la directora del centro, 
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Pilar Fatás Monforte, en el curso “Arte Rupestre y turismo cultural” de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo en Santander entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2017 

(Museo de Altamira, 2017a). 

   

Figura 2.20. Portada de El Diario Montañés de fecha del 18-07-2001 

Figura 2.21. Portada del Alerta de fecha del 17-07-2001 

Figura 2.22. Página interior de la sección Cultura de El País de fecha del 17-07-2001 

 Prevista la próxima reapertura de la explotación minera de zinc en el entorno de la 

cueva 

Se está estudiando la reapertura de la explotación minera de Reocín, que se encuentra en el 

entorno de la cueva. Según un geólogo experto, el profesor jubilado de la UC, biólogo y 

doctor en Geología Enrique Francés Arriola, esta reapertura podría afectar la integridad de la 

cueva “porque el proyecto minero planteado con un sistema de galerías tendría impacto sobre 

el acuífero de Santillana del Mar” y por las vibraciones que se provocarían al perforar éstas 

(Europa Press, 2017). 

 La climatología adversa de la región 

Esta amenaza es algo que el museo no puede controlar, pero que resulta un hándicap a la hora 

de realizar actividades en el exterior del mismo, porque estas pueden verse suspendidas 

debido a la mala climatología. 
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2.4. OPORTUNIDADES 

 Disponibilidad de espacios donde poder hacer actividades que permitan la 

comparación entre la vida en la época paleolítica y en la actualidad, comprendiendo 

así la evolución humana  

El museo cuenta con diferentes espacios donde poder realizar las diferentes actividades que 

organiza: el parque paleolítico, los pabellones de exposiciones temporales y la propia área de 

exposición permanente. Esta variedad de espacios permite la posibilidad de llevar a cabo 

actividades más amplias o diversas en contraposición con otros museos o instituciones, más 

limitados por sus instalaciones. 

   

 

Figura 2.23. Niñas pintando en la Museoteca. Foto: María Vanesa Pérez Grande 

Figura 2.24. Espacio del Museo de Altamira conocido como “Narradores de Historias”
7
. Foto: María Vanesa 

Pérez Grande 

Figura 2.25. Museo de Altamira. Taller de caza © Museo de Altamira 

 

 

 

                                                           
7
 Espacio diseñado para que los niños se relajen y, a la vez, creen sus propias historias tomando de base lo que 

han aprendido durante su visita al museo. 
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 Selección más exhaustiva del personal de guía o proporcionar una mayor formación 

por parte del museo a estos empleados 

Como ya se señaló como debilidades, existe una gran diferencia de preparación entre el 

personal de guía del museo. Esto podría solucionarse intentando que, en colaboración con el 

Servicio Cántabro de Empleo, órgano que lleva a cabo la selección; se produjese una 

selección más exhaustiva entre los candidatos para cubrir estos empleos, buscando un perfil 

profesional que, si bien no sean expertos o profesionales en Prehistoria o Arqueología, sí que 

tengan algún tipo de conocimiento o interés en estas disciplinas. 

En caso de que esta colaboración no pudiese realizarse o no pudiese hacerse una criba más 

exhaustiva a la hora de seleccionar al personal, lo que sí se podría hacer por parte del museo 

sería proporcionar una formación más amplia, que vaya más allá del simple guión 

museográfico que actualmente se les ofrece y que, en muchos casos, los empleados no 

complementan. 

 Potenciación de la Asociación de Amigos del Museo de Altamira 

El museo tiene una Asociación de Amigos del Museo al igual que otras instituciones 

museísticas como el Museo Nacional del Prado o el Museo Guggenheim Bilbao, a través de la 

cual, gracias a la aportación económica de sus miembros, se obtiene una ayuda extra que 

invertir en diferentes áreas de la institución. Pero además, es esta organización la encargada 

de gestionar los eventos de índole privada que se organizan en las instalaciones del museo, en 

colaboración con los particulares que los contratan. 

Es importante dar más publicidad dentro de la institución a esta asociación, bien sea en las 

propias instalaciones del museo, elaborando folletos que informen sobre ella, o bien a través 

de la propia página web del museo creando una pestaña o sección propia dentro de la misma, 

donde en ambos casos se explique en profundidad a qué se dedican, cómo se pueden asociar y 

de qué ventajas se pueden beneficiar por ser miembro de ella. En cambio, hoy en día, apenas 

se hace una pequeña mención a la asociación dentro de la sección de la web Información 

Institucional/Colabora (Museo de Altamira). 

 Colaboración con los gestores turísticos 

Colaborar con estos profesionales para integrar el Museo de Altamira dentro de las 

actividades y recorridos que organizan o pretendan organizar para promover el patrimonio 
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cultural y natural, dándolo a conocer al público a través de convenciones, ferias o recorridos y 

rutas turísticas, como por ejemplo, la del arte rupestre de la Cornisa Cantábrica. 

 Colaboración con alguna empresa de transporte público de Cantabria para crear un 

servicio regular al museo 

Sería beneficioso para contrarrestar el aislamiento del museo que, en colaboración con el 

Ayuntamiento de Santillana del Mar, se intentase dotar al municipio de un servicio regular de 

autobús, que comunicase el centro del pueblo con el museo y contase con unos horarios 

constantes y regulares (por ejemplo, cada 20 minutos en época estival y cada hora el resto del 

año), permitiendo con ello una accesibilidad mejor y más fluida. Esto podría realizarse 

siguiendo alguno de las siguientes opciones: 

- Llegando a un acuerdo con alguna de las compañías de transporte de viajeros que ya 

comunican la población con otras de la región: la Cantábrica y Alsa. 

- Llegando a un acuerdo con otra de las compañías de transporte de viajeros de la región 

diferente a las de servicio regular como pueden ser Autocares Palomera, Juan o 

Castillo. 

- Que el Ayuntamiento de Santillana comprase sus propios autocares, ayudándose para 

ello de algún tipo de ayuda o subvención, como por ejemplo el “Programa de Ayudas 

para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los Medio de Transporte 

(FNEE)” del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). 

 Más dedicación al mantenimiento de la página web y las redes sociales 

 

Figura 2.26. Imagen de inicio del sitio web del Museo de Altamira (Museo de Altamira) 
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El museo posee una página web actualizada, de acceso fácil y rápido, que, aun así, tiene 

aspectos que son mejorables y otros que en algunos casos se han quedado desactualizados, 

como los dossiers para diferentes profesionales o la escasa información sobre la Asociación 

de Amigos del Museo. 

Por otro lado, cuenta con una amplia actividad dentro de las redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram o Youtube), contando en la actualidad, por ejemplo, con 8.271
8
 seguidores 

en Twitter y 17.934
9
 en Facebook (y 18.314 personas a las que les gusta su página).  

 

Figura 2.27. Imagen del perfil del Museo de Altamira en Twitter (Museo de Altamira, 2017b) 

 

Figura 2.28. Imagen de la página de seguidores del Museo de Altamira en Facebook (Museo de Altamira, 2017a) 

                                                           
8
 Número de seguidores del Museo de Altamira en Twitter a fecha de 14 de septiembre de 2017. 

9
 Número de seguidores del Museo de Altamira en Facebook a fecha de 14 de septiembre de 2017. 
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Esta faceta de mantenimiento y actualización periódica de la página web en los museos es de 

vital importancia, porque hoy en día es a ellas a las que la población recurre para informarse, 

aprender o incluso visitar de forma virtual un museo, es decir, que son los nuevos 

mecanismos de difusión, mediación y educación con los que este tipo de instituciones 

cuentan. Por ello, ha de verse a estas herramientas como complemento y extensión de las 

funciones tradicionales de los museos. 

Es a ellas a las que las personas suelen dirigirse para conocer con qué servicios cuentan los 

museos, cuál es el calendario de exposiciones, qué actividades se realizan y en qué horarios. 

Pero esto también afecta a todo lo relacionado con la gestión de la institución: actividades de 

difusión, necesidades de conservación, archivo documental y colección permanente, 

organización de exposiciones, servicios de venta y gastronómicos, dar a conocer el propio 

organigrama o los principios de la institución. En ellas, además, se da cabida a todo aquello 

que no puede o no desea hacerse en el museo, como la recogida de opiniones de los usuarios, 

las hojas de reclamaciones, foros de discusión, actividades educativas que no es posible llevar 

a cabo en los propios museos, información adicional sobre la colección, exposiciones 

paralelas, etc. (Fontal, 2006). 

 Potenciar y recalcar la relación con la Red de Cuevas Prehistóricas de la Cornisa 

Cantábrica 

Como ya se ha indicado, la inserción de la Cueva de Altamira en 1985 en la lista de 

Patrimonio Mundial de la UNESCO se vio reforzada en 2008 con la inclusión en la misma de 

otros conjuntos de arte rupestre diseminados por la Cornisa Cantábrica. Es importante que el 

museo haga hincapié en esa relación y que, si fuese posible, en colaboración con las 

administraciones autonómicas encargadas de su gestión (sino con todas al menos sí con la de 

Cantabria), elaborasen algún tipo de bono oferta o de descuento para aquellos usuarios que 

visiten el mayor número de cuevas que integran el conjunto. 

Por otro lado, siguiendo lo establecido por el Real Decreto 1305/2009, por el que se crea la 

Red de Museos de España (España, 2009), habría de buscarse la colaboración con otros 

museos, en especial, con otros conjuntos de cuevas o yacimientos prehistóricos de otras zonas 

del país, como el yacimiento de Atapuerca y el Museo de la Evolución Humana en Burgos o 

el conjunto de cuevas con arte rupestre del arco mediterráneo de la Península. 
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 Fomentar la colaboración con instituciones o entidades privadas y la organización de 

campañas de apoyo al museo 

Buscar el apoyo y colaboración de entidades privadas que actúen como mecenas para realizar 

tanto acciones de investigación, conservación o difusión, como exposiciones, eventos o 

actividades dentro del museo, quedando recalcada dicha colaboración en guías, folletos, etc., 

que se realicen con motivo de ellas. Todo esto puede hacerse a través de dos vías: 

- Con la inversión por parte de instituciones o entidades privadas, como ya hace la 

Fundación Botín, por ejemplo. 

- Involucrando a la población en general a través de campañas de crowdfunding, con las 

que, a ser posible, un mayor número de personas se implicasen en su realización y 

puesta en marcha, bien colaborando en su organización o bien financiándolas con las 

aportaciones que pudiesen dar. Este tipo de campañas podrían ser gestionadas por el 

propio museo o por la Asociación de Amigos del museo. 

 Invertir más medios en publicitar el museo y sus actividades 

Actualmente el museo utiliza su página web y las redes sociales para publicitarse, además de 

enviar un correo electrónico mensual con el calendario de actividades a aquellos interesados 

que previamente lo han solicitado a través de una inscripción en su página web. A estos 

medios, habría de sumársele la publicidad del museo y de sus actividades a través de los 

medios de comunicación tradicionales (televisión, radio y periódicos aunque sea a nivel 

regional), pero también con la colocación de banderolas y carteles en marquesinas, autobuses 

y metro, tanto en la región, donde no se hace ni siquiera en Santillana del Mar, como fuera de 

ella, donde ya se ha llevado a cabo en diferentes ocasiones publicitando el museo, por 

ejemplo, en las calles de Madrid. 

 Próxima inversión por parte del Gobierno de España para mejorar los servicios del 

museo 

Recientemente se ha anunciado en los medios de comunicación, a raíz de la última reunión 

del Patronato de Altamira que tuvo lugar el pasado 6 de junio del presente año, que el 

Ministerio de Cultura va a invertir 4,5 millones de euros con la intención de mejorar el museo. 

Algunas de las iniciativas que se van a financiar gracias a esta inversión serán “la 

musealización y reapertura de la cueva de las estalactitas, que actualmente se encuentra 

cerrada al público, la actualización de la exposición y modernización de las herramientas 
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tecnológicas con las que cuenta o impulsar proyectos científicos que ahonden en los 

problemas que más afectan a la integridad de la cueva: el efecto en las pinturas de la perdida 

de roca y pintura, de las filtraciones de agua o del biodeterioro que sufre desde hace años” 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2017a). 

 Aprovechamiento de ayudas institucionales de todos los niveles 

Realizar proyectos y actividades que permitan aprovechar posibles ayudas de las que pueda 

beneficiarse el museo tanto a nivel europeo, como a nivel nacional. Un ejemplo de este tipo 

de ayudas sería el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural, con el que desde la 

Comisión Europea se pretende reconocer los logros conseguidos en conservación, 

preservación y sensibilización respecto al patrimonio cultural. 

 Intentar desestacionalizar las visitas al museo 

Llevar a cabo diferentes iniciativas con las que intentar desestacionalizar la afluencia de 

público al museo, como por ejemplo: 

- Ampliar los horarios de visitas. El presente verano el museo ha ampliado su horario de 

apertura determinados días para favorecer y ampliar sus posibilidades de visita (Museo 

de Altamira). Así, por ejemplo, los domingos 23 y 30 de julio y 6 y 20 de agosto 

ampliaron su horario de apertura hasta las seis de la tarde, los días 15 y 16 de agosto 

hasta las ocho de la tarde y el lunes 14, a pesar de ser el día que los museos estatales 

cierran sus puertas al público, abrió sus puertas en horario de diez a tres de la tarde. 

Esta iniciativa de ampliar horarios también debería de aplicarse en los meses de menor 

afluencia de visitantes para incentivar la visita de los usuarios locales. 

- Elaborar algún tipo de oferta especial. Por ejemplo, realizar algún tipo de descuento en 

la entrada a aquellos visitantes que participen asiduamente en las actividades que el 

centro organiza o, durante la época de baja afluencia de público, reducir el precio de la 

entrada un día a la semana, por ejemplo, los miércoles; consiguiendo con ello que la 

visita de usuarios locales no se produzca solamente los días de entrada gratuita, sino 

también otros días de la semana. 

- Elaborar sorteos a través de las redes sociales de las que se puedan beneficiar los 

seguidores del museo, con lo que a la vez se consigue una publicidad extra y gratuita 

al compartir esos seguidores dicha información. 

- Mostrar piezas prestadas por otros museos o piezas pertenecientes al museo que no 

forman parte de la exposición permanente, pero que son importantes o destacables, 
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llevando a cabo estrategias como la del ciclo “La Pieza del Mes” del Museo de 

Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), dándole publicidad en los medios 

de comunicación, por ejemplo, a través de la prensa escrita. Además, alrededor de 

estas piezas se pueden organizar jornadas, actividades o conferencias que las 

contextualicen. 

 

3. PROPUESTA DE ACTIVIDAD PARA EL MUSEO NACIONAL Y 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA: JORNADA 

SOBRE PALEODIETA 

A la vista de lo explicado en el análisis DAFO, y tras tener en cuenta que, como ya se ha 

indicado en el apartado anterior, el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira 

dispone, como una de sus principales oportunidades, la posibilidad de realizar actividades en 

diferentes espacios, que permitan contrastar las características de la vida en la época 

paleolítica con las de la vida actual, consiguiendo con ello una mejor comprensión de la 

evolución de nuestra especie; considerando oportuno la realización de una propuesta de 

actividad, que pueda ser tenida en cuenta en un futuro y que sirva como medio de atracción de 

más visitantes. 

Así, teniendo en cuenta que las actividades realizadas en el museo tienen que tener como 

premisa, que cuanto más realismo mejor, y que los talleres deben tener como hilo conductor 

el paleolítico y sus formas de vida, siendo realizados con materiales como los utilizados en el 

periodo; sería adecuada una propuesta centrada en la dieta paleolítica. 

El motivo de esta elección se basa en el creciente interés y preocupación que, hoy en día, los 

temas sobre alimentación y nutrición están despertando entre la sociedad. De este modo, ya 

hay museos que se han dado cuenta de este interés y, por ello, han llevado a cabo diferentes 

iniciativas al respecto. Véase el caso del Museu d´Arqueologia de Catalunya, donde el pasado 

año (del 31 de marzo al 26 de junio), en su sede de Barcelona, se llevó a cabo una exposición 

sobre alimentación, en la cual se ponía en valor cómo “la arqueología es la única forma que 

tenemos para conocer cómo se comía antes de la aparición de los textos escritos” (Museu 

d´Arqueologia de Catalunya, 2017a). Además, con motivo de la exposición, se organizaron y 

elaboraron una serie de actividades y pequeñas publicaciones, a través de las cuales se 

intentaba explicar en qué consistían las dietas prehistóricas. 
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Otro ejemplo anterior fue la iniciativa realizada por el Museo de la Evolución Humana de 

Burgos donde, en colaboración con el Instituto Tomás Pascual Sanz para la nutrición y la 

salud, a principios del año 2011 se realizó una exposición temporal titulada La dieta que nos 

hizo humanos (de diciembre de 2010 a abril de 2011
10

), que abordaba el tema intentando 

mostrar cómo han cambiado nuestros hábitos alimenticios, qué repercusiones tuvo esto para 

nuestra evolución como especie y las implicaciones tanto biológicas como culturales que 

tuvieron (Mateos y Rodríguez, 2010). Para reforzar este conocimiento, el museo se ayudó de 

diferentes herramientas entre las que destacó la publicación de un catálogo de la exposición, 

en el que podemos encontrar incluso la propuesta de diferentes menús, basados en los 

alimentos que se tomaban en diferentes periodos de la prehistoria humana. 

 

Figura 3.1. Imagen de uno de los menús paleolíticos que se nos proponen en La dieta que nos hizo humanos 

(Mateos y Rodríguez, 2010) 

Así, en el caso de Altamira se podrían aprovechar los diferentes espacios disponibles (parque 

paleolítico y pabellones), para la realización de una actividad o jornada que explique qué y 

cómo comían los “hombres” del Paleolítico, comparándolo con lo que comemos actualmente 

y que muestre a los asistentes que, a pesar de lo que se cree, el hombre apenas ha cambiado, 

sino que lo que lo ha hecho ha sido nuestra sociedad: la cultura y la tecnología que usamos. 

Todo ello basándose en el rigor y las investigaciones que el propio museo aporta, y que hacen 

                                                           
10

 Ni en el catálogo, ni en el sitio web del Museo de la Evolución Humana se indican las fechas exactas (los días 
de comienzo y final) en que tuvo lugar la exposición.  



MUSEO DE ALTAMIRA.  Análisis DAFO y propuesta de actividad sobre paleodieta 
 

38 
 

de este enclave el lugar más idóneo y donde más sentido puede cobrar a la hora de ponerla en 

práctica. 

Para ello, también se tendrán en cuenta las investigaciones científicas realizadas en los 

últimos años sobre el tema. Los primeros estudios realizados sobre paleodieta fueron los 

llevados a cabo por Kerin O´Dea en 1982 y el artículo de 1985 firmado por Eaton y Konner, 

“Nutrición paleolítica: consideraciones acerca de su naturaleza e implicaciones actuales”, 

publicado en la revista científica New England Journal of Medicine (Jacinto, 2013). 

Así, por ejemplo, O´Dea realizó un experimento con aborígenes australianos, los cuales tras 

incorporarse a la sociedad occidental y a su estilo de vida, abandonando el tipo de 

alimentación que este grupo humano suele realizar y que se asemeja a la dieta paleolítica; 

comenzaron a desarrollar enfermedades que entre ellos son infrecuentes, pero que entre la 

población occidental son cada vez más comunes (sobrepeso, diabetes, etc.). Por este motivo, a 

los voluntarios se les hizo regresar a sus orígenes, volviendo con ello a comer según la dieta 

aborigen, durante siete semanas. Tras ese tiempo, se pudo comprobar que los individuos 

habían perdido peso y su tensión había bajado, al igual que sus niveles de azúcar; lo que llevó 

a la investigadora a plantear si la dieta actual es la más adecuada para nosotros o si 

deberíamos volver a comer como lo hacían nuestros antepasados. 

Por otra parte, entre los ejemplos más recientes de este tipo de estudios y experimentos nos 

encontramos con el realizado por Tim Spector (2017), con motivo de un breve viaje a 

Tanzania, en el cual el autor aprovechó para comer siguiendo la dieta de la tribu hazda
11

, 

comprobando cómo afectaba ésta a la comunidad microbiana de su intestino
12

, incluso 

realizándola sólo en un breve periodo de tiempo (tres días). De este modo, siendo la 

comunidad microbiana del autor ya en origen sana y abundante, en tan sólo esos tres días 

aumentó en un 20%. 

En general, este tipo de estudios centran su interés en demostrar sobre todo dos premisas. La 

primera, que fue gracias a la dieta omnívora, adoptada por nuestros antepasados, que somos lo 

que somos. Fue esta dieta la que favoreció el desarrollo de las especies de homínidos, en 

                                                           
11

 Se trata de una de las últimas tribus de cazadores-recolectores que quedan en África, los cuales viven en la 
zona norte de Tanzania, entorno al lago Eyasi. 
12

 Comunidad formada por millones de bacterias y hongos, que encontramos en el tramo principal de nuestro 
intestino grueso y que influyen decisivamente en nuestro metabolismo, sistema inmunitario y estado de 
ánimo. Cuanto más alta y diversa sea la presencia de estos organismos en nuestro cuerpo, más beneficioso será 
para nosotros, porque una alta diversidad de estas bacterias y hongos supondrán un menor riesgo de sufrir 
obesidad y muchas enfermedades. 
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especial del Homo sapiens, al proporcionarles mayor cantidad de energía (sobre todo a través 

de las grasas de origen animal) con las que mantener la actividad de un cerebro cada vez 

mayor. Ese crecimiento cerebral también se vio favorecido por otro cambio anatómico y 

fisiológico, que propició la dieta omnívora: el reacondicionamiento del sistema digestivo. Por 

este cambio, “el tubo digestivo del género Homo se redujo al ser menor el componente 

vegetal de su dieta, restringiéndose ese a las partes más digestivas de estos alimentos, 

pudiendo invertir esa energía y proteínas en el desarrollo de otros órganos más importantes, 

en este caso el cerebro” (Mateos y Rodríguez, 2010). 

La segunda premisa a demostrar es que, desde el Paleolítico, el hombre apenas ha cambiado 

fisiológicamente, por lo que en la actualidad deberíamos seguir comiendo los alimentos que 

más se parezcan a aquellos que comían nuestros antepasados, evitando los alimentos 

procesados que se han introducido en los últimos años, que nos resultan más difíciles de 

digerir y que provocan la acumulación de un exceso de grasas en nuestro organismo, además 

de enfermedades cada vez más comunes, como intolerancias y alergias. 

De este modo, todos estos estudios han surgido de la mano de la preocupación que hoy en día 

provocan dos cuestiones en concreto. Por un lado, la creciente aparición de enfermedades 

relacionadas con la mala nutrición de la población, como son las patologías cardiovasculares, 

la diabetes, la hipertensión, el cáncer o hasta el acné; que tanto se han extendido en la 

actualidad, en especial en los países occidentales. Por otra parte, nos encontramos con la 

preocupación sobre cómo se podrá alimentar adecuadamente a una población humana en 

constante crecimiento (se calcula que para el año 2053 el planeta tendrá una población 

humana de 10.000 millones de habitantes), y el impacto medio ambiental y social que esto 

tendrá. 

Ha de indicarse que, aunque este tipo de estudios se producen en diferentes países, el tema 

está creando más interés sobre todo entre la comunidad científica de los países anglosajones, 

en especial de Estados Unidos y Reino Unido, siendo divulgados en publicaciones como el 

New England Journal of Medicine, que ya se ha mencionado, The American Journal of 

Clinical Nutrition, World Rewiew of Nutrition and Dietetics, European Journal of Nutriton, 

The American Journal of Medicine o Journal of the American Dietetic Asociation. Esta 

preocupación del mundo anglosajón, por el tema de la nutrición y las implicaciones que ésta 

tiene en nuestra vida y en el devenir del planeta, quizás se deba a que son estos países los que 

se sitúan entre los primeros puestos del ranking de países con mayor índice de obesidad entre 
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su población y, por tanto, aquellos que más sufren las enfermedades relacionadas o derivadas 

de este problema. 

 

Gráfico 3.1. Tabla con el ranking de países miembros de la OCDE con mayor índice de obesidad, actualizada en 

2017
13

 (Gastronomía & Cía., 2017) 

A pesar de todo ello, en los últimos años, el interés por la paleodieta se ha centrado sobre todo 

en la cuestión estética, debido a la efectividad que esta dieta ha demostrado como método 

rápido y efectivo de adelgazamiento. Este interés se centra principalmente entre el sector 

masculino de la población, porque esta dieta, además de permitir un rápido control del peso, 

se ha mostrado más que eficaz para conseguir un cuerpo musculoso y moldeado; gracias a que 

se trata de una dieta rica en la ingesta de proteínas. Así, nos encontramos con que, en los 

últimos tiempos, las publicaciones donde más artículos aparecen sobre el tema son en 

publicaciones de moda y belleza o en las secciones de estos temas de publicaciones periódicas 

como El País, El Mundo, etc. 

                                                           
13

 Tabla elaborada con los datos del Informe 2017 de la OCDE sobre obesidad, realizado entre la población 
(mayores de 15 años) de los países miembros entre 2010 y 2014.  



MUSEO DE ALTAMIRA.  Análisis DAFO y propuesta de actividad sobre paleodieta 
 

41 
 

3.1. ¿A QUÉ NOS REFERIMOS ACTUALEMENTE CUANDO HABLAMOS 

DE PALEODIETA? 

Hoy en día estamos acostumbrados a que aparezcan nuevas dietas que no sólo pretenden que 

consigamos nuestro peso ideal, sino que también pretenden mejorar nuestra salud y estilo de 

vida, al enseñarnos nuevos hábitos, diferentes formas de comer los alimentos e incluso nuevos 

alimentos. Son, por ejemplo, los casos de las dietas vegetariana, vegana, frugívora
14

, 

macrobiótica, orgánica, etc. 

Entre todas ellas, en los años setenta del pasado siglo, de la mano del gastroenterólogo Walter 

L. Voegtlin (Paleodieta, 2010) y basándose en los estudios que hay al respecto, surge la 

llamada paleodieta, dieta paleo o dieta paleolítica, que en los últimos años está ganando cada 

vez mayor popularidad y cuya máxima consiste en que el hombre prácticamente no ha 

cambiado desde la época del Paleolítico. Tanto es así, que los genes del hombre actual apenas 

han variado respecto a los de nuestros antecesores del Paleolítico. Por ello, deberíamos comer 

lo mismo que nuestros antepasados, que es a lo que nuestra fisiología está más adaptada. 

Así, por ejemplo, los alimentos que deberíamos comer serían: carnes, pescados y mariscos no 

alimentados con piensos; verduras, frutas, frutos secos (descartando el cacahuete por 

considerarlo dentro de la familia de las legumbres), tubérculos y otras raíces. A ellos 

podríamos añadir en su preparación grasas saludables, especias y condimentos. Por el 

contrario, deberíamos evitar los productos lácteos, las legumbres, granos y cereales, el 

alcohol, los azúcares y todos aquellos alimentos procesados y que contengan almidones, es 

decir, alimentos ricos en carbohidratos. 

La razón de todo esto es porque nuestro cuerpo necesita de los carbohidratos para funcionar 

diariamente, pero sólo de una pequeña cantidad diaria con la que crear la energía suficiente 

para llevar a cabo esfuerzos fuertes y explosivos. El problema está en que, como norma 

general, el hombre actual se excede en el consumo de carbohidratos y ese exceso nuestro 

cuerpo lo convierte en grasa con la que abastecerse en el futuro, por si llegase el caso de que 

se produjese una escasez de alimentos. Así, según la FAO/OMS los objetivos nutricionales 

diarios de la población deberían situarse en torno a los siguientes rangos de distribución de 

macronutrientes
15

: 

                                                           
14

 Dieta basada en la ingesta sólo de fruta. Sus seguidores se autodenominan también como frutariános. 
15

 Macronutrientes: nutrientes que se encuentran en grandes cantidades en la comida, es el caso de las 
proteínas, los hidratos de carbono, las grasas o los lípidos. Por el contrario, nos encontramos con los 
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Macronutrientes Kcal/g Necesidades % sobre Kcal totales 

Proteínas 4 0,8-1 g/KG/día 10-15% 

Grasas 9 1g/Kg/día 30-35% 

Carbohidratos 4 3-5 g/Kg/día 55% 

Fibra 0 25g/día 10-15% 

Alcohol 7 30g/día 5% 

 

Tabla 3.1. Cuadro simplificado realizado a partir de datos de la FAO/OMS (Varela Moreiras, 2013) 

Por el contrario, el hombre del Paleolítico comía aquello a lo que podía acceder (animales, 

plantas, raíces) y cuando podía, porque el aprovisionamiento de alimentos no era constante, ni 

estaba asegurado como hoy en día. Por esa razón, esas pequeñas reservas de grasas que tenía, 

a las que el ser humano adaptó su cuerpo, le venían bien para poder sobrevivir en momentos 

de escasez. Pero en la actualidad esto ya no sucede, por lo que esas reservas de grasa se 

traducen en excesos de peso que menoscaban nuestra salud. Así, lo idóneo sería volver a 

comer como nuestros ancestros para reducir esos excesos de grasa en el organismo y mejorar 

nuestra salud, lo que además conllevaría una pérdida de peso, al reducirse nuestras reservas de 

grasa. 

Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que, como ya se ha indicado en un principio, la 

paleodieta no sólo afecta a nuestra forma de comer, sino que también conlleva un cambio en 

nuestro estilo de vida, promoviendo la realización de más actividad física en nuestra vida 

diaria. Para ello, propone una serie de ejercicios y actividades que emulen o imiten las 

actividades y movimientos que nuestros ancestros paleolíticos realizaban como cazadores-

recolectores y, sobre todo, que nos hagan entrar en contacto con la naturaleza, al ser lo más 

indicado realizarlos al aire libre. A este tipo de entrenamiento se le conoce como 

entrenamiento paleo o paleo training. 

 

Figura 3.2. Hombre practicando paleo training, emulando los movimientos realizados por los cazadores-

recolectores. Foto: Nelson Toledo (Sport life, 2017) 

                                                                                                                                                                                     
micronutrientes: presentes en la comida en pequeñas cantidades, como es el caso de vitaminas y minerales 
(Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 2007). 
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Figura 3.3. Grupo de personas practicando paleo training (Nafar telebista, 2016) 

3.2. JORNADA SOBRE PALEODIETA EN EL MUSEO Y CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN DE ALTAMIRA. PASOS A SEGUIR PARA SU 

PUESTA EN MARCHA Y PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 

Lo primero que se debe de tener en cuenta a la hora de poner en práctica cualquier tipo de 

actividad en el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira es que, en general 

como en el resto de museos de titularidad estatal, este tipo de eventos se organizan y 

gestionan a través de asociaciones culturales o empresas externas, dedicadas a la gestión y 

programación de eventos, actividades y servicios culturales, como es el caso de DidArk, 

MirArte, Arteymás o Hablarenarte
16

. Son este tipo de organizaciones, en colaboración con los 

respectivos museos donde se realizan las actividades, las encargadas de organizar la 

programación didáctica y pedagógica de la red de museos estatales. Así, para poder realizar 

una actividad en un museo estatal deberíamos presentar nuestra propuesta a través de una de 

estas empresas externas o llevarla a cabo nosotros mismos conformándonos como tal, es 

decir, creando nuestra propia empresa de gestión cultural. 

El siguiente paso sería dirigirnos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Dirección 

General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, más concretamente a la Subdirección General 

de Museos Estatales, a quien pertenece la titularidad y gestión de estos museos, para 

presentarles el proyecto, del cual aportaríamos la mayor cantidad posible de información y 

documentación, quedando todo claramente explicado: 

- Justificación del proyecto y el porqué de llevarlo a cabo en dicho museo. 

- Relación de los medios técnicos (materiales), humanos y económicos que 

necesitaríamos para su ejecución y desarrollo.   

                                                           
16

 Véase Bibliografía. 
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- Relación de los medios con los que contaríamos para asesorarnos y apoyarnos en su 

ejecución. 

- Programa de la Jornada. 

Sería este organismo, contando con el asesoramiento y apoyo del Museo de Altamira, quién 

decidiese si el proyecto se ajusta a los parámetros que persigue la institución y, por tanto, si se 

llevaría a cabo o no. En el caso de que la Subdirección General de Museos Estatales nos diese 

su beneplácito, el siguiente paso sería ponernos en contacto con el Departamento de Públicos 

del museo, que es el departamento encargado de organizar todo lo relacionado con las 

actividades que en el mismo se desarrollan. Para ello, nos deberíamos de coordinar con la 

encargada del departamento, además de educadora del centro, Asunción Martínez Llano, para 

diseñar el programa definitivo de la/s jornadas y decidir cuestiones tan importantes como: 

- En qué lugar llevarlo a cabo: 

Una parte en el exterior, en el parque paleolítico que rodea Altamira, y otra a cubierto, 

aprovechando para ello los pabellones, donde se llevan a cabo las exposiciones temporales, si 

es que estos están libres. 

- En qué época realizarlo: 

Sería lo idóneo que esta jornada se llevase a cabo en los meses de septiembre u octubre, época 

del año donde la razón de la actividad puede ser más veraz y mejor contextualizada, porque es 

cuando las especies arbóreas (como son el avellano o el castaño), que ya existían en época 

paleolítica y que pueblan el parque paleolítico, dan su fruto. Además, la actividad se podría 

realizar durante estos meses hasta en cuatro ocasiones (dos por mes), todo dependiendo del 

éxito de la misma. 

- Con qué medios contamos y cuáles necesitaremos: 

Necesitaríamos la colaboración de un arqueólogo, que nos apoyase en la realización de las 

actividades que queremos que se ciñan lo máximo posible a como se realizaban durante el 

Paleolítico (por ejemplo, el encendido de un fuego). Por otro lado, también necesitaríamos el 

apoyo de un experto en paleo training, que nos ayudase y apoyase para realizar la 

demostración de en qué consiste este tipo de entrenamiento. Para ello, podríamos contar con 

la colaboración de uno de los miembros del equipo de Mammoth Hunters (Mammoth Hunters, 

2017), grupo de expertos dedicados a la puesta en práctica y difusión del “estilo de vida 

paleo”. 
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- Público al que van encaminadas estas jornadas: 

Principalmente al público adulto. El motivo de esta elección es porque la temática de la 

actividad puede resultar más interesante para los adultos que para otros públicos, creándose, 

así, una actividad más para este tipo de público que, quizás, sea el que menos opciones de 

entretenimiento encuentre en el Museo de Altamira. Aun así, si ésta jornada se realizase en 

diferentes ocasiones, unos días estas jornadas podrían ser dedicadas solamente al público 

adulto. Pero en otras ocasiones podrían estar dirigidas a las familias, ya que, hoy en día y 

gracias al éxito de programas televisivos como MasterChef, los niños están cada vez más 

interesados en el mundo de la cocina y la alimentación, consiguiendo con ello, además, 

favorecer la creación de vínculos y relaciones familiares. 

- Qué día o días realizarlo: 

El día más indicado sería el sábado, porque es durante los fines de semana cuando la mayoría 

de la población dispone de más tiempo para disfrutar de su ocio. Pero, dado que los domingos 

la entrada al museo es gratuita, evitaríamos la aglomeración de público que suele producirse 

ese día. 

- Coste de la actividad: 

La actividad requeriría de varios colaboradores, que se encarguen de las diferentes partes de la 

misma, y, además, se necesitaría adquirir los alimentos necesarios para: realizar una 

demostración de cocinado como se hacía en el Paleolítico y, los necesarios para, mostrar 

cómo se puede adaptar la paleodieta a la vida actual. Por ello, habría de cobrarse una entrada 

específica para esta actividad, como ya hacen otras instituciones, como por ejemplo, el Museo 

Guggenheim Bilbao o el Centro Botín de Santander; que cobran por participar en algunas o 

parte de las actividades que organizan (Guggenheim Bilbao Museoa, 2017 y Fundación Botín, 

2017). Esta entrada específica permitiría sufragar los costes de la jornada y podría ser de unos 

10 euros; si bien, se podría aplicar un descuento en dicha entrada a los participantes que 

formasen parte de la Asociación de Amigos del museo. 

- Duración: 

Podría ser de tres horas, ya que la jornada cuenta dentro de ella con diversas actividades a 

realizar, que requieren de un tiempo cada una. 
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- Cuál será el aforo: 

El número idóneo de participantes se situaría entre 25 y 35 personas, siendo éstas las cifras de 

participantes que, en general, el museo suele admitir en sus actividades. 

Por otro lado, y como complemento a la actividad, sería interesante coordinarse con la 

gerencia de la cafetería-restaurante del museo, si es que ésta se encontrase abierta en esa 

época, para que, el día de la realización de la jornada, ofertase un menú basado en la dieta 

paleolítica. Una vez llevados a cabo todos estos pasos sólo quedaría poner en marcha la/s 

jornada/s, las cuáles tendrían el programa que a continuación se describe. 

PROGRAMA DE LA JORNADA SOBRE PALEODIETA 

 Paseo y recolección de frutos: 

La jornada comenzaría con un paseo por el parque paleolítico, acompañados del monitor o 

monitores de la misma, en el cual se procedería a la recolección de los frutos de temporada 

(avellanas y castañas) que los participantes encontrasen. A la vez, estos monitores, entre los 

que sería idóneo que hubiese un arqueólogo, irían explicando que implicó el paso a la dieta 

omnívora por parte del género homo, cómo y por qué se llevaban a cabo las actividades de 

caza y recolección y qué alimentos constituían la dieta durante el Paleolítico; terminando el 

paseo con el encendido de un fuego como se hacía en ese periodo. 

Ha de indicarse que, esta parte de la actividad se asemeja a otra actividad realizada ya por el 

propio Museo de Altamira en ocasiones anteriores, consistente en eso mismo: un paseo por el 

parque paleolítico, en el cual se procedía a la recolección de frutos de temporada por parte de 

los participantes, mientras el monitor les explicaba en qué consistía y porqué se realizaba la 

actividad de recolección. 

 Demostración de paleo training: 

A continuación, en una zona específica del parque, un preparador físico, especializado en el 

entrenamiento paleo, explicaría en qué consiste esto y mostraría algunos sencillos ejercicios 

físicos, que complementan la dieta y se basan en las tareas y actividades que llevaban a cabo 

los habitantes del Paleolítico. Si se desease, los participantes podrían unirse a él para ponerlos 

en práctica. 
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 Demostración de cocinado como se haría en el Paleolítico: 

Después, una vez que el fuego estuviese avivado, se procedería, por parte de los monitores, al 

cocinado de carnes que podrían encontrarse y consumirse en el Paleolítico, por ejemplo, de 

liebre o jabalí, emulando las técnicas y la forma original de hacerse en aquella época, 

pudiendo ser degustadas por parte de los participantes 

 Taller explicativo sobre la paleodieta en la actualidad: 

Por último, aprovechando la existencia de los pabellones dedicados a las exposiciones 

temporales, en su interior, se llevaría a cabo un taller donde los asistentes podrían ver como se 

cocinan alimentos de hoy en día al estilo paleo, a la vez que se les explicaría cuáles son las 

premisas de esta “dieta”, cómo se ha llegado a ellas y cuáles son las bases científicas sobre las 

que se sustentan.  

 

4. CONCLUSIONES 

Tras haber realizado el análisis DAFO del museo de Altamira y su situación, así como de 

haber planteado y explicado la propuesta de una posible actividad que atraiga al museo más 

público, se puede decir que uno de los puntos más importantes a tener en cuenta en la 

actualidad en los museos, en general, y en el caso de Altamira, en concreto; es la búsqueda de 

nuevos temas que atraigan la atención de los posibles visitantes. Tienen que organizar 

exposiciones temporales, actividades, etc., que manteniendo un hilo conductor con la temática 

del centro (el Paleolítico), se adentren y busquen explicar temas más actuales que atraigan el 

interés de la población, como es el caso de la alimentación y la nutrición; en especial, de la 

población local que así quizás vean al museo como una opción más de ocio, a la que acudir en 

más ocasiones que en momentos vacacionales.  

Para conseguir esto, además, es necesario que los museos se publiciten adecuadamente. En 

una sociedad tan cambiante y con tantas opciones de ocio, como la actual, es vital, para las 

instituciones de carácter cultural, invertir parte de su presupuesto en una publicidad que llegue 

al mayor número de personas, especialmente a la población local que, como es el caso de 

Altamira, deberían ser sus principales usuarios, especialmente fuera de la época estival, y, en 

cambio, son el público que menos visita el museo. 
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Así mismo, han de invertirse tiempo y medios en el mantenimiento y actualización constante 

de su página web y sus redes sociales, porque son estos los principales recursos que hoy 

tienen los museos para difundir lo que hacen, conectando directamente con el posible público, 

el cual recurre a ellas, como medio para conocer e informarse sobre todo aquello que les 

pueda interesar o preocupar sobre su visita y la planificación de la misma. 

Por otro lado, el Museo de Altamira, al igual que el resto de museos estatales y otras 

instituciones culturales como archivos y bibliotecas, ha sufrido la desidia de los sucesivos 

gobiernos en cuestiones de esta índole y las consecuencias de la grave situación económica, 

que hemos y aún estamos viviendo tras la grave crisis de los últimos años. Esto ha llevado a 

limitar el gasto público en temas que se consideran de menor interés o relevancia, como es el 

caso de las cuestiones culturales. Por este motivo, es necesario que estas instituciones 

busquen la colaboración económica, tanto de empresas u organizaciones privadas como de 

particulares (por ejemplo, a través de campañas de crowdfunding), que inviertan en el 

desarrollo de futuros proyectos tanto de investigación, conservación o difusión que se puedan 

realizar. Pero también en la actualización y renovación de los recursos de los que dispone el 

museo, especialmente los relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), ya que, como dice Rafael Azuar Ruiz (2013, p. 229), “la aplicación 

generalizada de las TIC va a conseguir el que todos los museos sean iguales ante los 

ciudadanos, así como garantizan su acceso libre al no existir barreras ni fronteras físicas, ni 

políticas que lo impidan y, por tanto, el que pasemos, según nuestra opinión, de la ‘democracia 

cultural’ a la ‘democracia de los museos’”. 

Además, es necesario que las administraciones, tanto públicas como privadas, se den cuenta 

de esa falta de inversión en el mundo de la cultura. Más, teniendo en cuenta, que gran parte 

del presente y del futuro económico español dependerá de la puesta en valor y correcta 

gestión del basto patrimonio que el país posee y que, en la aún grave situación económica y 

de empleabilidad que el país sufre, la inversión, por ejemplo, en recursos humanos para este 

tipo de instituciones supondría una ayuda para mejorar estas realidades. Aun así, a la hora de 

escoger el personal de estas entidades, en especial aquél que va a estar en contacto con el 

público, como es el caso del personal de guía, habría de procurarse que fueran, como se ha 

indicado en oportunidades, personas con unas mínimas nociones en el tema o temas que 

aborda el museo o, si no se tienen, éste debería proporcionar una preparación adecuada. Con 

ello, se pretende conseguir que el personal de guía consiga dar respuesta a todas las dudas que 

al público le puedan surgir, independientemente de su nivel cultural o estudios.   
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Por último, sería necesario que las instituciones culturales colaborasen entre sí para apoyarse 

las unas a las otras en su gestión diaria. En el caso de Altamira, como ya se ha señalado, 

debería potenciarse su relación con la red de cuevas prehistóricas de la cornisa cantábrica, 

dentro de la cual se inscribe ella misma y cuyo sucesivo descubrimiento a lo largo de los años 

ha servido para contextualizarla; aunque la gestión de estas cuevas pertenezca a diferentes 

administraciones. Así mismo, ha de mejorarse y potenciarse la relación que mantiene con 

otros museos, en especial con otros centros relacionados con el arte rupestre, como son el caso 

de Atapuerca o la red de cuevas con arte rupestre de la cuenca mediterránea; como sugiere la 

propia legislación española, especialmente tras la publicación del Real Decreto 1305/2009, 

por el que se creó la Red de Museos de España. 
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