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Resumen: 
 

La musealización in situ de los yacimientos arqueológicos es una cuestión de plena actualidad 

para el público, las administraciones y los especialistas. El patrimonio arqueológico al aire libre 

emerge como un recurso atractivo que alude a nuestra identidad y nos vincula con la naturaleza 

en actividades de ocio y cultura. Las administraciones son conscientes de su potencial turístico y 

han invertido en la presentación al público de numerosas excavaciones, “puestas en valor” 

buscando la rentabilidad social. Como tantas otras disciplinas en el ámbito del patrimonio cultural, 

al ser relativamente reciente requiere de una definición consensuada de sus objetivos y el 

desarrollo de una práctica que marque protocolos de trabajo y buenas prácticas. 

 

Esta Tesis Doctoral aborda desde la Arquitectura la cuestión de la musealización in situ de los 

yacimientos arqueológicos con objeto de generar una Metodología de intervención a partir de un 

estudio de caso. Eso significa dotar de contenidos la figura de proyecto.  

 

Son muchas las cuestiones a debate: si el yacimiento se presenta a sí mismo o requiere de un 

museo de sitio; si se trata de exponer, presentar, interpretar, musealizar, poner en valor o valorizar; 

si es compatible la conservación de los bienes con la visita publica; cuáles deben ser los 



  

 

contenidos de un proyecto; qué profesionales intervienen y cómo se coordina esa participación… 

En Andalucía, la reciente revisión de las leyes en materia de patrimonio histórico y museos nos dan 

pistas al definir los yacimientos arqueológicos como conjuntos culturales de naturaleza museística. 

Esto nos da pie para comenzar la investigación desde el mundo de la arqueología y los museos 

hacia la cultura del proyecto para reconocer cómo en este recorrido de dos siglos se ha 

transformado el concepto de patrimonio, los museos han ampliado sus límites y el proyecto sigue 

siendo una herramienta operativa que muestra un potencial metodológico crucial a la hora de 

abordar nuevas estrategias de intervención y gestión. Por eso la primera parte del desarrollo de la 

investigación viene a presentar esta panorámica dinámica de conceptos, procesos, herramientas y 

experiencias para abordar el análisis del estudio de caso. 

 

Una de las hipótesis de partida es que se prefiere estudiar la secuencia de proyectos en un 

yacimiento representativo en vez de intervenciones aisladas en diversos yacimientos para, a 

posteriori, poner en correspondencia con otros fenómenos paralelos. Es así que en la segunda 

parte del desarrollo de la investigación se realiza una lectura patrimonial de las propuestas 

planteadas en el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera para que, del 

conocimiento de lo concreto, se puedan establecer conclusiones de carácter general.  

 

La investigación se desenvuelve en un estado de equilibrio entre lo local y lo global, la teoría y la 

práctica… realizando aportaciones de carácter operativo (con aplicabilidad directa en el 

yacimiento de estudio) y metodológico (de validez general); del mismo modo que la autora 

compatibiliza su trayectoria académica con la práctica profesional. Se generan por un lado: 

esquemas temporales, mapas espaciales y fichas temáticas por proyecto; por el otro, los 

contenidos del proyecto, una relación de buenas prácticas, se propone un documento para 

articular el uso y mantenimiento del yacimiento y se avanzan indicadores de evaluación de las 

intervenciones. 

 

Arqueología, proyecto y paisaje se presentan como los tres paradigmas de patrimonio (objeto, 

documento, recurso) desde los que se ha operado históricamente en los siglos XIX, XX y XXI; así 

como las tres dimensiones del patrimonio (materia, instrumento, contexto) que hay que tener en 

cuenta para abordar esta cuestión en un ejercicio de memoria y contemporaneidad. Un 

Patrimonio que se muestra como ‘presentes sucesiones de Presente’. 

 



La aurora en la vega, 2011
Foto: Javier Pérez González
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1.1. Antecedentes  

 
Esta Tesis es el resultado de una trayectoria académica compartida con una práctica profesional 
en el campo del patrimonio cultural.  
 
Se remonta a la colaboración iniciada en el año 2004 con el Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera (CADA) con el redescubrimiento de los planos de un proyecto de musealización que 
nunca se ejecutó; y tiene su origen más inmediato en los estudios realizados para su Plan Director, 
que comprendieron la búsqueda, sistematización, análisis y evaluación de la documentación 
relativa a las propuestas arquitectónicas, museológicas y museográficas en dicho conjunto 
arqueológico desde sus inicios. Sus resultados  permitieron detectar las debilidades, amenazas, 
fortalezas y oportunidades de este conjunto arqueológico de cara a su programación. Desde 
entonces se ha mantenido la colaboración con la institución en el seguimiento de los proyectos -
como miembro de la Comisión Técnica- y el asesoramiento en cuestiones relacionadas con la 
conservación y presentación pública del yacimiento.  
 
A su vez, esta experiencia es indisoluble del paso por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 
(IAPH) desde el año 2003, como alumna del Máster de Arquitectura y Patrimonio, estancia de 
formación, becaria de investigación y arquitecta del Departamento de Proyectos del Centro de 
Intervención, sucesivamente. Intervenir a diferentes escalas en bienes culturales de distintas 
naturaleza es una oportunidad privilegiada para asimilar una metodología basada en “conocer 
para intervenir”; entendida, más allá de la idea inmediata de diagnosticar para conservar, como la 
necesidad de todo conocimiento en patrimonio aporte propuestas.  
 
Por último, la vinculación con la Comisión Andaluza de Museos (CAM) como vocal desde el año 
2011 supone conocer de primera mano el contexto andaluz de las instituciones museísticas, su 
problemática actual y algunas claves de futuro. 
 
El año 2007 supone un detonante para la conceptualización del objeto de la Tesis, en el que se 
cruzan todas estas inquietudes patrimoniales. Ese año se aprueban en Andalucía una nueva ley de 
patrimonio histórico y otra de museos que pasan a identificar los conjuntos arqueológicos como 
instituciones museísticas. A partir de aquí la cuestión de la musealización in situ adquiere un peso 
teórico que despierta nuevas cuestiones en la práctica y termina formalizándose en esta 
investigación que se presenta. 
 
De esta manera se entiende que en esta Tesis confluyan proyecto, arqueología, paisaje y museos a 
través de la musealización in situ de los Dólmenes de Antequera. 
 
 
1.2 Marco de la investigación 
 
El nuevo contexto jurídico para los conjuntos culturales y los museos en Andalucía implica, más 
allá de una cuestión administrativa, que ambos sean tratados en un mismo marco teórico como 
institución museística, en la que caben acciones comunes como la musealización. Ésta puede 
entenderse como la inclusión en un recinto cultural de una nueva infraestructura a modo de museo 
de sitio o bien como la planificación de un conjunto de acciones encaminadas a explicitar los 
valores culturales de ese paisaje cultural como si se tratara de un museo al abierto o una 
exposición in situ sobre sí mismos.  
 
El debate patrimonial bienes culturales/museos está abierto y es especialmente delicado en el caso 
de los yacimientos arqueológicos donde, al problema material de su conservación, se une la 
dificultad de visibilización de unos restos que han perdido su naturaleza arquitectónica en un 
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contexto transformado. Es por ello que nos interesa estudiar cómo se ha producido el fenómeno 
de la musealización in situ en un conjunto arqueológico de Andalucía y cuál ha sido la figura de 
proyecto empleada.  
 
De los seis existentes, hemos seleccionado el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera por 
su complejidad y valor de oportunidad: es un yacimiento prehistórico (las necesidades de 
comunicación aparentemente son mayores que en otras tipologías con las que estamos 
familiarizados en nuestra experiencia cotidiana), el primero en ser reconocido Monumento 
Nacional en Andalucía (en 1886, por lo que sus intervenciones cubren un amplio arco temporal 
que pudiera ilustrar los cambios de paradigma en patrimonio cultural) y ostenta la Candidatura de 
España para Patrimonio Mundial en el año 2015 (por lo que debiera ser un referente en la 
manera de explicitar los Valores Universales y Excepcionales del yacimiento). 
 
Esta Tesis sobre arqueología, proyecto y paisaje se propone construir una lectura patrimonial de 
las propuestas de musealización in situ planteadas en dicho yacimiento para que, del 
conocimiento de lo concreto, se puedan establecer conclusiones de carácter general que 
propongan, fundamentalmente, los contenidos de un proyecto de musealización, buenas prácticas 
para su conservación y presentación al público, indicadores para su evaluación y nuevas líneas de 
trabajo. 
 
 
1.3. Justificación y valor de oportunidad 
 
1.3.1. Necesidades de investigación  
 
La musealización in situ es un fenómeno que tiene sus precedentes aislados a finales del siglo XIX 
en yacimientos como Carmona o Antequera pero que no se convierte en materia de investigación 
hasta finales de los años 90. La necesidad y el interés por la temática es creciente como denotan 
la celebración de seis ediciones de un congreso internacional sobre la materia desde el año 2000. 
Hasta ahora, la aproximación ha venido siempre de la disciplina arqueológica, centrada en la 
teoría y el estudio de casos; como corroboran las escasas tesis doctorales y grupos de 
investigación sobre la materia, siempre desde este ámbito del conocimiento. Se comprende que en 
un estado incipiente de la cuestión lo primero haya sido acordar conceptos y compartir 
experiencias. Sin embargo, al día de hoy no existe un Plan Nacional de Investigación sobre 
Patrimonio Arqueológico o Musealización, que aborde la problemática concreta de compatibilizar 
conservación y uso. 
 
La necesidad de cómo afrontar sistemáticamente la musealización in situ de un yacimiento persiste 
y la aportación del arquitecto en un equipo interdisciplinar no puede limitarse a proteger los 
bordes del yacimiento, señalizarlo y hacerlo accesible a posteriori, sin entrar en la definición de la 
estrategia. Se hace preciso que el siguiente paso sea reflexionar sobre la figura de intervención 
(alcance, objetivos, contenidos, recursos) aprovechando la oportunidad de que el ‘Proyecto de 
Conservación’ que menciona la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 
22 aún está por concretar reglamentariamente. 
 
1.3.2. Encuadre en estructuras de investigación 
 
Esta Tesis se inscribe en el Programa de Doctorado “Teoría y práctica de la rehabilitación 
arquitectónica y urbana”, dentro de la línea de investigación “Análisis metodológico del 
patrimonio”. La propuesta de una metodología de intervención para la musealización in situ de 
yacimientos arqueológicos profundiza en la teoría patrimonial a través del estudio de caso para 
generar buenas -y nuevas- prácticas. 
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A su vez, este análisis de los mecanismos de presentación de los yacimientos arqueológicos se 
inserta en la línea de investigación “El uso del pasado en la construcción de identidades y paisajes 
culturales del presente” del grupo de investigación HUM-065 de la Universidad de Granada: GEA. 
Cultura material e identidad social en la Prehistoria Reciente en el sur de la Península Ibérica. La 
socialización del conocimiento se ha convertido en un ámbito de actuación de creciente relevancia 
que exige de la participación activa y reflexión de los grupos de investigación en donde se genera 
el conocimiento científico. Nuestra investigación contribuye al estudio de la relación entre el 
patrimonio y la ciudadanía en la medida en que se facilita al público la explicitación de los valores 
culturales del yacimiento arqueológico. 
 
1.3.3. Relevancia de los resultados 
 
Como resultado principal se propone una METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN PARA LA MUSEALIZACIÓN 
IN SITU DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS, es decir, se transfieren una serie de aportaciones 
metodológicas que contribuyen a sistematizar, planificar y coordinar las actuaciones en materia de 
musealización in situ de un yacimiento: contenidos del proyecto de musealización in situ, relación 
de buenas prácticas para su desarrollo, instrucciones de uso y mantenimiento (que denominamos 
‘Libro del Yacimiento’) e indicadores para la evaluación de las intervenciones. 
 
Como resultado secundario, se profundiza en el conocimiento concreto de un yacimiento, 
aportando una lectura patrimonial de las propuestas previstas/ejecutadas en diversos formatos 
(esquema temporal, mapa espacial, ficha gráfica). Asimismo se genera una normalización 
terminológica fundamental para el trabajo en equipos interdisciplinares y con el estudio de caso se 
ponen en práctica unas pautas metodológicas para el análisis y evaluación de las propuestas.  
 
Estos resultados pensamos que son de interés para la comunidad científica por la aportación de 
elementos metodológicos al debate de la tutela del patrimonio, para los diferentes sectores 
profesionales/institucionales implicados en el patrimonio arqueológico porque viene a aportar 
herramientas para el trabajo en equipo y, por supuesto, para la sociedad como usuaria de dichos 
bienes culturales. 
 
1.3.4. Grado de innovación 
 
Esta Tesis innova en metodologías de intervención para la musealización in situ de los yacimientos 
arqueológicos desde una perspectiva integrada, generando una herramienta que optimiza la toma 
de decisiones en un equipo interdisciplinar con un alto grado de especificidad y verifica el 
cumplimiento de los objetivos.  
 
Esta normalización metodológica facilitará la coordinación entre los diversos equipos que 
coinciden en el yacimiento y ayudará a delimitar las competencias profesionales en el patrimonio 
arqueológico.  
 
 
1.3.5. Aplicaciones prácticas 
 
A corto plazo, este trabajo de investigación ha tenido su proyección en la planificación de dicho 
conjunto arqueológico, sirviendo como punto de partida para la redacción de su Programa de 
musealización y exposición permanente y, a posteriori, la definición de una estrategia para la 
inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO. 
 
A medio plazo, se trata de una primera aportación a la historiografía del yacimiento ya que se 
pone a disposición de la comunidad científica una documentación de archivo inédita, en su mayor 
parte de carácter planimétrico, que no había sido leída desde la disciplina arquitectónica y, mucho 
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menos, comprendida en el conjunto de actuaciones del yacimiento. De nuevo, podría servir de 
análisis y evaluación del yacimiento para el planteamiento de nuevas propuestas de musealización 
in situ, así como base para realizar estudios comparados con otros yacimientos análogos.  
 
A largo plazo, espera contribuir en la práctica profesional al planteamiento de protocolos de 
musealización in situ de yacimientos, de igual modo que existen directrices técnicas para la 
redacción de proyectos de conservación por parte de las administraciones públicas. También se 
ofrece un modelo de análisis de las propuestas que puede servir para valorarlas. 
 
Esta experiencia representativa a nivel autonómico posee una enorme potencialidad para ser 
trasladada al ámbito nacional e incluso internacional, por la pertenencia de la institución a 
diversas redes como la Red de Espacios Culturales de Andalucía, la Red de Paisajes Megalíticos 
Europeos o la posible Lista Representativa del Patrimonio Mundial.  
 
 
1.4. Hipótesis de partida 
 
La investigación parte de las siguientes hipótesis para formular sus objetivos, alcance y estrategia: 
 
− No todos los yacimientos son visitables pero aquéllos abiertos al público están vivos y 

requieren actualizarse, es decir, ser intervenidos para compatibilizar las necesidades del 
yacimiento con las prestaciones a los usuarios. No basta con conservar los yacimientos 
visitables, es preciso definir el modo de presentación al público, lo que requiere un proyecto 
de musealización in situ 

− Éste no puede limitarse a la redacción de un discurso museológico ni confundirse con una 
intervención arqueológica que clarifique la conformación física del yacimiento 

− Es preciso definir qué es un proyecto de musealización in situ, haciendo un esfuerzo por 
acordar la legislación: cuáles son los contenidos que deben cubrir, desde qué enfoques se 
puede abordar, cuáles son los problemas a resolver y necesidades a prever, cómo se 
incorporan las aportaciones de los demás miembros del equipo… 

− Se han venido ejecutando actuaciones de musealización in situ en diversos yacimientos 
mucho antes de esta denominación, por lo que si estudiamos diversos proyectos (de 
conservación, valorización, paisajísticos, reintegración…) podremos reconocer qué se ha 
venido haciendo hasta ahora, sistematizar y completar la información 

− Preferimos estudiar la secuencia de proyectos en un yacimiento representativo que estudiar 
intervenciones aisladas en diversos yacimientos ya que, lo primero nos permite una lectura 
diacrónica a poner en correspondencia con otros fenómenos paralelos; mientras que lo 
segundo no dejaría de ser una selección intencionada que sesgaría las conclusiones 

− No basta con definir la herramienta de intervención sino también la de seguimiento, para 
verificar el cumplimiento de los objetivos, más allá de la correspondencia entre las fases de 
redacción y ejecución 

 
Se concreta una metodología de investigación a través del estudio de caso, del que se extraerán 
conclusiones operativas, metodológicas e investigadoras. 
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2.  ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

 

 
La musealización in situ es una disciplina reciente que estudia los métodos, principios y 
actuaciones para la presentación al público de los yacimientos arqueológicos, explicitando sus 
valores culturales. Son muchos los términos empleados y sus matices (didáctica, interpretación, 
exposición, presentación, valorización…), lo que denota el interés por dar nombre1 a la cuestión 
desde distintos posicionamientos teóricos. Como fenómeno no es nuevo ya que la necesidad 
siempre ha existido y se le ha dado respuesta desde la conservación de los bienes culturales, la 
ordenación de los espacios del yacimiento, la gestión de la visita turística… Resulta de creciente 
interés a la luz del valor social del patrimonio. 
 
No es hasta finales de los años 90 cuando se introduce en España y se difunden numerosas 
prácticas de intervención a través de los congresos internacionales sobre la materia que se 
convocan entre los años 2000-20102. La aproximación científica viene del campo de la 
Arqueología3 y por eso se centra en el estudio de casos. 
 
Las publicaciones científicas se centran en la definición del discurso museológico, los criterios de 
selección de los elementos a musealizar y el perfil de la institución responsable de la tutela (museo  
de sitio, centro de interpretación, centro de visitantes). Sin embargo no se aborda una metodología 
de intervención y/o gestión para actuaciones de este tipo ya que la componente propositiva está 
alejada de las competencias e intereses de la investigación arqueológica. Siendo el patrimonio un 
campo de conocimiento transversal se cubren estas lagunas recurriendo a publicaciones 
especializadas en patrimonio cultural, arqueología, proyecto y paisaje.  
 
De igual modo, las tesis doctorales son escasas, muy recientes y abordan estudios parciales4. 
 
Esta inercia se observa en los escasos grupos de investigación que de manera tangencial incluyen 
en sus líneas de investigación aspectos relacionados con la musealización de los yacimientos 
arqueológicos5.  

                                                 
1  “¡Inteligencia, dame / el nombre exacto de las cosas! / Que mi palabra sea / la cosa misma / creada por mi alma 

nuevamente”. JIMÉNEZ, Juan Ramón. Arenal de eternidades Madrid: Aguilar, 1959; p.553 
2  Congreso Internacional de Musealización de Yacimientos Arqueológicos, convocado desde el año 2000, con 

frecuencia bianual, centrándose en los siguientes temas:  
2002. Nuevos conceptos y estrategias de gestión y comunicación 
2004. De la excavación al público: procesos de decisión y creación de nuevos recursos 
2006. Conservación y presentación de yacimientos arqueológicos en el medio rural. Impacto social en el territorio 
2008. Arqueología, discurso histórico y trayectorias locales  
2010. Arqueología, Patrimonio y Paisajes Históricos para el Siglo XXI 

3  Desde la arqueología pública (con autores como Víctor Manuel López-Menchero Bendicho), la arqueología del 
paisaje (Felipe Criado Boado) o la arqueología experimental (Joan Santacana y Mestre). 

4 1999. Universidad de Santiago de Compostela (Historia). Investigación y puesta en valor del patrimonio histórico: 
planteamientos y propuestas desde la Arqueología del paisaje 
2011. Universidad de Granada (Prehistoria y Arqueología). La puesta en valor de yacimientos arqueológicos de la 
Prehistoria reciente en el sur de la Península Ibérica 
2011. Universidad Politécnica de Madrid. Formas de inserción de los yacimientos arqueológicos en áreas 
fuertemente antropizadas de la Costa del Sol. Una aproximación metodológica previa al aprovechamiento territorial 
de la ruina 
2012. Universidad Autónoma de Madrid (Arqueología). Musealización e impacto cultural en las ciudades actuales de 
sus vestigios arqueológicos antiguos: un estudio europeo 

5  Sean los siguientes grupos de investigación que abordan la temática: 
Universidad Pablo de Olavide: HUM 639. Implicaciones tecnológicas en procesos arqueológicos museológicos y de 
gestión patrimonial; Rafael Hidalgo Prieto 
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Resulta un hecho revelador de este estado de la cuestión que en toda España solamente se 
imparte una asignatura denominada “Musealización del patrimonio arqueológico” en la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, para el Grado de conservación y 
restauración del patrimonio cultural6. 
 
Por último, resulta aún más sorprendente que no existan Programas Nacionales que traten la 
conservación y, mucho menos, la musealización de los yacimientos arqueológicos o que al menos 
incorporen estos aspectos en otros planes en vigor de investigación o conservación preventiva. 
 
Por lo tanto la investigación no sólo es novedosa sino muy necesaria para iniciar una línea de 
investigación especializada en colaboración con otros ámbitos de conocimiento y competencias 
profesionales. 
 
 

                                                                                                                                                          
Universidad de Málaga: HUM 180. Área de Prehistoria (Asesoramiento para el diseño y gestión de colecciones 
museísticas relativas al Patrimonio Histórico-Arqueológico); José Enrique Ferrer Palma 
Universidad Complutense de Madrid: Patrimonio arqueológico (arqueología preventiva; gestión patrimonio 
arqueológico; sitios patrimonio mundial; difusión de la arqueología); Mª Ángeles Querol 
Universidad de Cádiz: HUM795. Patrimonio natural y cultural de Andalucía: Teorías y estrategias de inventario. 
Gestión y puesta en valor; Manuel Colón Díaz 

6   Con los siguientes bloques temáticos: 
 BLOQUE 1: Arqueología y patrimonio arqueológico.  
 BLOQUE 2: La protección del patrimonio arqueológico  
 BLOQUE 3: La musealización del patrimonio arqueológico. Modelos de presentación  
 BLOQUE 4: La gestión de los yacimientos musealizados  
 BLOQUE 5: Elementos expositivos 
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3.  OBJETIVOS 

 
 
3.1. Objetivos principales 

3.2. Objetivos secundarios 
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3.1.  Objetivos principales 
 
Se entiende por ‘principales’ aquellos objetivos imprescindibles para presentar una propuesta 
metodológica coherente que además pueda de ser aplicabilidad global. Definir como resultado 
principal de la investigación la propuesta de una Metodología de intervención para la 
musealización in situ de los yacimientos arqueológicos significa plantear los siguientes objetivos: 
 
− Definir qué es un proyecto de musealización in situ y sistematizar sus contenidos, acordando 

la legislación en materia de museos, patrimonio histórico y edificación; avanzando en la 
normalización de la intervención en el patrimonio arqueológico, tan complejo por su 
diversidad como vulnerabilidad 

− Definir indicadores de evaluación 

− Aportar ejemplos de buenas prácticas 

− Aportar nuevas líneas de investigación en materia de musealización in situ de yacimientos 
arqueológicos desde la disciplina arquitectónica 

 
 
3.2. Objetivos secundarios  
 
Se entiende por ‘secundarios’ aquellos objetivos necesarios para abordar el estudio de caso que 
tienen una aplicabilidad concreta, que no limitada al poder ser extrapolable a otros yacimientos.  
Definir como resultado secundario de la investigación aportar una lectura patrimonial de los 
proyectos redactados y/o ejecutados en los Dólmenes de Antequera significa plantear los 
siguientes objetivos: 

 

− Normalizar una terminología común, fundamental para el trabajo en equipos 
interdisciplinares con un alto grado de especificidad 

− Sistematizar una pautas metodológicas para la discriminación, análisis, evaluación y síntesis 
de resultados del análisis de las propuestas con repercusión en la temática de estudio 

− Visibilizar las aportaciones de los arquitectos en los yacimientos arqueológicos 
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4.  METODOLOGÍA 

 

4.1. Criterios metodológicos 

4.2. Planteamiento de la investigación 

4.3.  Fases de la investigación 
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4.1. Criterios metodológicos 
 
Esta Tesis desarrolla una investigación aplicada (musealización in situ de yacimientos 
arqueológicos) a partir del estudio de un caso (los Dólmenes de Antequera); es decir, aspira a 
generar un conocimiento científico que derive en una serie de propuestas que de lo local sean 
trasladables a lo general.  
 
Partiendo de la premisa de que se trata de una investigación que quiere dar respuesta desde la 
Arquitectura –en su dimensión completa7- a una cuestión interdisciplinar, se siguen los siguientes 
criterios metodológicos:  
 
− Se localizan, identifican, clasifican y sintetizan (en unas serie de fichas-resumen) todas las 

propuestas redactadas y/o ejecutadas en los Dólmenes de Antequera desde sus inicios hasta 
la actualidad; ya se trate de una propuesta de conservación u ordenación redactada por un 
arquitecto, una intervención arqueológica o una restauración de los elementos muebles 

− Se desarrolla sólo el análisis de aquéllas que presentan contenidos y/o actuaciones con 
incidencia en el imaginario colectivo o la presentación del yacimiento y se ponen en relación 
con otros referentes para construir una lectura ordenada de documentos y acontecimientos 
que aparecen como iniciativas independientes 

− En la discusión de resultados se cruza toda la información generada para realizar un 
balance de lo sucedido e identificar las claves por las que puede pasar la musealización del 
caso en la actualidad 

− Se sigue un criterio cronológico para ordenar los proyectos de la manera más objetiva pero 
se trasciende del enfoque historiográfico, diseñando un repertorio gráfico con un carácter 
propositivo que facilita su consulta a otros investigadores y volcando la información en un 
soporte gráfico que permite nuevas posibilidades de análisis 

− A modo de conclusiones se realizan aportaciones operativas y metodológicas que proceden 
de una elaboración posterior a la discusión de los resultados, con vistas a su transferencia 

 

4.2. Planteamiento de la investigación 
 
La metodología es el instrumento analítico que dota de sistematicidad una disciplina. Implica la 
descripción del método, la justificación de su adecuación al problema planteado y la coherencia 
entre ambos. Esta tesis sobre patrimonio cultural se propone realizar: 
− una investigación aplicada, en tanto que parte de la premisa de “conocer para intervenir” 
− en un ámbito interdisciplinar, aunque se aborde desde la disciplina arquitectónica 
− de carácter cualitativo, ya que su finalidad es construir un discurso conceptual que permita 

analizar un caso lo suficientemente complejo como para concluir un resultado metodológico 
 
De este modo, se puede decir que la investigación transcurre por tres momentos epistemológicos: 
1) Desarrollo del marco conceptual sobre patrimonio arqueológico, museos y proyecto 
2) Estudio de caso de los proyectos de musealización proyectados y/o ejecutados en los 

Dólmenes de Antequera 
3) Balance y conclusiones extrapolables a otros yacimientos arqueológicos 

                                                 
7   VITRUVIO ya advierte al comienzo de su Libro I, Capítulo I que “La architectura […] Es práctica y teórica […] Así, los 

Architectos que sin letras solo procuraron ser prácticos y diestros de manos, no pudieron con sus obras conseguir crédito 
alguno. Los que se fiaron solo del raciocinio y letras, siguieron una sombra de la cosa, no la cosa misma. Pero los que se 

instruyeron en ambas, como prevenidos de todas armas, consiguieron brevemente y con aplauso lo que se propusieron.” 
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El primero encuadra la temática por medio de definiciones y clasificaciones de objetos, procesos y 
herramientas. La bibliografía es amplia pero se trata de seleccionar, sistematizar y priorizar los 
conceptos que nos dan las claves para abordar el estudio de caso con rigor y consenso. 
 
El segundo muestra según un criterio cronológico el trabajo de documentación, análisis y 
evaluación del caso, para poner a disposición los resultados específicos de la manera más neutra 
posible. Si bien los hechos se relacionan de manera diacrónica, nos interesa cruzarlos con otros 
fenómenos patrimoniales sincrónicos que den coherencia a lo que pudieran parecer hechos 
aislados.  
 
Y el tercero proyecta las conclusiones del caso en una propuesta metodológica que intenta 
resolver la tensión de lo local a lo global (de un yacimiento aislado al patrimonio arqueológico en 
su contexto), de lo concreto a lo general (del dato aislado al método)… 
 
Esto implica compatibilizar tareas de archivo con trabajo de campo y de gabinete, 
interrelacionadas y en permanente actualización. En definitiva, se investiga en patrimonio 
entendiendo que este enfoque conceptual no puede ser ajeno a una componente propositiva ya 
que el patrimonio es una construcción social que está viva. 
 
 

4.3.  Fases de la investigación 

Para ello se han cumplido las siguientes fases investigadoras: 
 
FASE I (2008-2010). Fase de documentación, recopilación de información y material gráfico. 
En esta primera fase se realiza el trabajo de investigación de aplicación al Documento de Avance 
del Plan Director de los Dólmenes de Antequera, que se corresponde con el estudio de caso de 
esta tesis. Ello supone una exhaustiva búsqueda de material gráfico en los archivos de la 
institución, lo que culmina incluso en la sistematización de su repertorio gráfico al completo, no 
sólo referido a los proyectos de musealización. También implica un periódico trabajo de campo 
para conocer el estado del yacimiento y tratar sobre las últimas actuaciones ejecutadas con sus 
autores.  
 
FASE II (2011-2012). Análisis de información y puesta en crisis 
Esta fase se corresponde con mi incorporación como vocal a la Comisión Técnica de dicho 
Conjunto Arqueológico y a la Comisión Andaluza de Museos, lo que me permite reflexionar en 
paralelo sobre la problemática común a los planes directores y proyectos museológicos como 
herramientas de planificación en ámbitos patrimoniales solidarios. Se desarrollan 
fundamentalmente el estado de la cuestión, el marco conceptual de la tesis y las hipótesis de 
partida, detectando la necesidad y el valor de oportunidad.  
 
FASE II (2013-2014). Discusión de resultados 
Se actualiza la documentación y se realiza un balance de lo sucedido en el CADA y se identifica la 
problemática recurrente en esta tipología de yacimiento. Se plantea la definición de un protocolo 
de Proyecto de Musealización in situ para yacimientos arqueológicos 
 
FASE IV (2014-2015). Elaboración de material propio y conclusiones 
Es la fase actual final de elaboración de conclusiones.  



Amanecer del equinoccio de otoño en Viera, 2006
Foto: Javier Pérez González



DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
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5.  MUSEALIZACIÓN IN SITU 

 

5.1. Yacimientos arqueológicos 

5.2. Museos 

5.3.  Proyecto 

 

Este capítulo de carácter teórico -a modo de marco conceptual- sirve para encuadrar la temática por medio 
de definiciones y clasificaciones de los objetos, procesos, herramientas y experiencias que pueden dar las 
claves para el análisis del estudio de caso.  
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5.1. Yacimientos arqueológicos 

 
5.1.1. Carácter del patrimonio arqueológico 
 

El patrimonio arqueológico resulta el más evidente de todos 
pero también es el más complejo de investigar e intervenir 
porque: 

− El Patrimonio Arqueológico lo forman “los bienes muebles 
e inmuebles de interés histórico, susceptibles de ser 
estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no 
extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el 
subsuelo, en el mar territorial o en la plataforma continental. 
Asimismo forman parte de este Patrimonio los elementos 
geológicos y paleontológicos relacionados con la historia de la 

humanidad y sus orígenes y antecedentes” (Título V, art. 
47.1; Ley 14/2007). Esto significa que el bien 
arqueológico no existe estrictamente por sí mismo, sino 
que es un bien arquitectónico, artístico o de otra 
naturaleza que con el paso del tiempo se ha degradado 
y ha perdido su uso originario y por ello hemos 
proyectado sobre él nuevos valores culturales desde la 
contemporaneidad. Por lo tanto, se compone de 
elementos de distinta naturaleza (arquitectónica, artística, 
utilitaria), lo que tiende a confundirse con ámbitos 
disciplinares 

− Comprende bienes materiales de la cultura que revelan 
un interés, no sólo arqueológico8, sino también histórico, 
artístico, paleontológico, etnológico, industrial, científico, 
técnico, estético, sensorial, paisajístico, botánico, 
ambiental y/o social; esta diversidad de valores pone en 
crisis la denominación tradicional de “patrimonio 
histórico-artístico” (extrapolada de los bienes muebles), 
dando paso en un sentido más enriquecedor a la de 
“patrimonio cultural” 

− Admite una gran diversidad de tipologías de figuras de 
protección (p.e. en Andalucía): monumento, sitio 
histórico, zona arqueológica y zona patrimonial (de 
reciente creación en la Ley 14/2007 del Patrimonio 
Histórico de Andalucía). 

                                                 
8  El patrimonio prehistórico tiene un valor de antigüedad que, como indica 

Alois Riegl “aventaja a los demás valores ideales de la obra de arte en que cree 
que puede aspirar a dirigirse a todos, a ser válido para todos sin excepción. 
Afirma estar por encima no sólo de las diferencias de credo, sino también de las 
diferencias entre seres humanos cultos o incultos, entendidos en arte y legos en 
la materia. […] Esta cualidad del valor de lo antiguo destaca de un modo 
especialmente claro frente al valor histórico, que descansa sobre una base 
científica y sólo puede conseguirse por medio de la reflexión intelectual, 
mientras que  el valor de o antiguo se manifiesta inmediatamente al que lo 

contempla por medio de la percepción sensorial más superficial” (RIEGL, 2007, 
p.64) 
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− Puede presentarse a diversas escalas, como 
consecuencia del cambio de paradigma del 
“monumento” al “paisaje cultural”: objeto, lugar y 
territorio. De hecho e un patrimonio especialmente frágil 
no tanto por su materialidad como por su dispersión, 
que dificulta en muchos casos la fórmula de gestión. 
Atendiendo a este aspecto podemos clasificar tipos de 
yacimientos arqueológicos: urbanos/rurales, 
dispersos/concentrados, enterrados/emergentes 

− Está estratificado temporalmente lo que significa, no sólo 
que sus bienes no suelen estar construidos en un único 
período, sino que el último estrato puede ser tan 
representativo como el primero, pudiendo decir que el 
patrimonio es ‘presentes sucesiones de Presente’9 

− La distancia cronológica con el momento presente 
permite agruparlos por afinidad según períodos 
históricos, en lo que tradicionalmente se ha venido 
llamando arqueología prehistórica, protohistórica, 
clásica, medieval…  

− Está condicionado por el valor de uso que le confiere el 
sujeto como garantía de conservación (al contrario de lo 
que sucede en los bienes muebles, donde la única 
alternativa es la musealización), lo que complejiza la 
adopción de criterios de intervención desde la mera 
óptica del objeto 

− Está condicionado por el valor de identidad (o 
apropiación del espacio patrimonial) que le confiere la 
sociedad como parte de su memoria individual o 
imaginario colectivo; lo que nos mueve a una mayor 
transparencia en los procesos y voluntad de participación 
de la ciudadanía 

− Está condicionado en algunos casos por la dificultad de 
legibilidad de sus restos, lo que hace necesario la puesta 
en marcha de actuaciones de musealización in situ. 
Existe el prejuicio de que “Los yacimientos paleolíticos, más 
que ningún otro tipo de conjunto arqueológico, presentan 
una dificultad  especial a la hora de hacerlos visitables y 
comprensibles al público no experto, ya que representan un 
pasado remoto situado entre el mito y la historia, con escasos 
restos materiales visibles. Pese a ello, pueden constituir una 
herramienta sugerente para acercar el método científico a la 
sociedad, así como para la deconstrucción de ideologías y 
arquetipos existentes en la sociedad actual. La presentación 
pública de la cultura material y el comportamiento social de 
nuestros ancestros contribuye a comprender mejor el 
comportamiento humano y a reforzar la valoración 

significativa del patrimonio histórico” (RODA GILABERT et al., 

                                                 
9  Parafraseando a Francisco de QUEVEDO  (1580-1645) en el poema Ah  

de la vida con sus “presentes sucesiones de difunto” y Jorge GUILLÉN 
(1893-1984) en el poema Ars vivendi con “sucesiones de viviente”. 
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2013, p.4). Sin embargo, este razonamiento se pone en 
crisis cuando, por ejemplo, los megalitos de Antequera 
nos remiten a experiencias universales en edificios con 
una tipología muy sencilla. 

− Tiene siempre asociado un entorno, implícito o explícito, 
que nos cuestiona en cada caso si el ámbito de 
investigación del proyecto debe coincidir o no con el 
ámbito de intervención.  

− Además es el único patrimonio en el que para protegerlo 
no basta con la certeza de su existencia sino que es 
preciso definir también lo que se conoce como Zona de 
Servidumbre Arqueológica “donde se presuma 
fundadamente la existencia de restos arqueológicos de interés 
y se considere necesario adoptar medidas precautorias” 
(Título V, art. 48.1;  Ley 14/2007).  

− Puede tener asociado una colección de bienes muebles; 
lo que requiere gestionar en obra un único proyecto con 
dos equipos de trabajo; p.e. un abrigo con pintura 
rupestre 

− Puede asociarse con otros elementos inmuebles, que es 
lo más frecuente en el caso del patrimonio prehistórico 
que se implanta en red en el territorio; lo que supone un 
reto en las fórmulas de gestión previstas por las actuales 
políticas culturales.  

− Y en muchos casos, dichos bienes se relacionan en un 
paisaje antropizado 

 
En definitiva, el patrimonio arqueológico se ha vuelto más 
complejo -en paralelo a un concepto de patrimonio en 
continua revisión, atento a los patrimonio emergentes- en la 
medida en que es un patrimonio heterogéneo (en escalas, 
cronología, temática, enfoque y protección) y frágil (por el 
deterioro y pérdida de uso de los bienes) que muchas veces 
está disperso y se desconoce, lo que dificulta su conocimiento y 
gestión. Para las administraciones locales el patrimonio 
arqueológico no puede entenderse sólo como los bienes 
declarados que se han incorporado al planeamiento urbano, 
que potencialmente pueden aparecer en el proceso de una 
obra o están depositados en los museos sino que su lectura 
como documento del pasado debe ser necesariamente más 
amplia. 
 
Estas características específicas del patrimonio arqueológico no 
deben entenderse como inconvenientes sino como 
oportunidades de innovar. Demuestran el carácter dinámico 
(por mucho que se perciba inmóvil) de un patrimonio que cada 
día se enriquece con la inclusión de nuevos elementos, 
probablemente no valorados en otras épocas.  
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Todo esto deviene de un enfoque disciplinar que ha 
trascendido de la tradicional arqueología de investigación con 
nuevas corrientes: arqueología de gestión en la que 
conocimiento incorpora otros aspectos como la planificación, 
conservación, valorización y difusión; arqueología preventiva 
orientada a la documentación  y salvaguarda de los bienes con 
una metodología de estudio no invasiva ni destructiva; 
arqueología pública que se centra en las relaciones de este 
patrimonio con la sociedad; arqueología experimental que no 
se basa en la deducción a partir de las fuentes sino en el 
método empírico por reproducción de fenómeno; arqueología 
procesual que se apoya en la antropología para reproducir los 
procesos culturales del ser humano; arqueología del paisaje 
que estudia la dimensión espacial de los grupos humanos a 
través de sus restos materiales; arqueología de la arquitectura 
que estudia los edificios con el método estratigráfico; o la 
arqueología de género que estudia críticamente las relaciones 
que se establecen entre mujeres y hombres en las sociedades 
pasadas como dinámica social fundamental. Es más, la 
arqueología se ha abierto a otras disciplinas como la 
arquitectura, geografía, biología, geología, astrofísica, 
antropología, pedagogía… hasta tal punto que surgen nuevos 
perfiles mixtos (como el geoarqueólogo, arqueoastrónomo, 
paleobiólogo…) que aportan una mirada especializada. 
 
 
5.1.2. Nuevo paradigma de patrimonio cultural 

Esto sucede porque en un contexto cultural cambiante, se ha 
complementado la idea de patrimonio como monumento con 
la de documento, identidad y recurso; convirtiéndose, más que 
en un conjunto de bienes catalogados, en una construcción 
social por la que las personas se identifican con determinados 
bienes del pasado que quieren disfrutar en el presente y 
conservar para el futuro, estén o no declarados oficialmente. El 
monumento como testimonio, fundamentalmente inmueble, 
había sido el protagonista indiscutible de nuestra mirada hacia 
las grandes creaciones de la humanidad. Estos valores 
históricos y artísticos se han complementado con otros de 
carácter técnico que han descubierto la singularidad del 
patrimonio como documento, susceptible de ser leído desde 
sus propias claves disciplinares. También se ha pasado a 
entender el patrimonio como identidad cuando se ha ubicado 
a la persona junto al objeto en el centro de la acción 
patrimonial, volviendo la mirada a lo local y emergiendo el 
patrimonio inmaterial. Por último, el patrimonio se ha 
posicionado como un recurso sostenible ubicado en el 
territorio con un enorme potencial económico. 

El arquitecto Fernández-Baca Casares (2010) identifica tres 
fases en los últimos cincuenta años en las que vincula el 
modelo de patrimonio con el tipo de acción patrimonial: 
monumento/conservación, lugar/tutela efectiva, 
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territorio/políticas culturales. Se trata de un fenómeno global 
que lidera la administración de cultura como responsable de 
los bienes y garante de su tutela. La administración no sólo 
conserva el patrimonio -como podrían hacer otras instituciones 
de carácter público o privado- sino que tutela todas las 
acciones encaminadas a su protección, investigación, 
documentación, valorización, difusión y gestión de acuerdo a 
una estrategia general. Esto no implica necesariamente que las 
acciones se produzcan en este orden, es decir, que sólo 
cuando conozcamos el bien seremos conscientes de que 
debemos protegerlo, y una vez declarado promoveremos su 
conservación, llegando en algunos casos a su puesta en valor 
y difusión según el modelo de gestión; sino que muchas veces 
se ha tenido que proteger de manera preventiva antes de 
poder investigar para no perderlo, cada vez más la difusión se 
adelanta a la ejecución de las obras para no generar un 
sentido de desasimiento o desconcierto y el patrimonio ha 
adquirido un valor social por el que no se entiende la 
conservación si no es para el uso y disfrute público. El paso a 
las políticas culturales se ha producido cuando se han 
incorporado de manera transversal otros sectores de la 
administración (turismo, obras públicas, medio ambiente, 
empleo…) y se han redefinido las competencias entre los 
distintos niveles (transferidas en su mayor parte a las 
comunidades autónomas desde 1984, con una cada vez 
mayor implicación de la administración local).  

De esta manera, lo que hoy en día se nos presenta como 
evidente no es más que el resultado de un proceso continuo de 
definición de una estrategia cultural, enunciada a través de los 
planes generales de bienes culturales y las leyes de 
patrimonio10.  

En la actualidad han surgido nuevos fenómenos culturales que 
interesa conocer para detectar otros modos de participación 
como arquitectos especializados en patrimonio. En este 
imparable proceso de democratización de la cultura e 
inevitable crisis económica, cobran cada vez más fuerza la 
gobernanza (iniciativas ciudadanas y asociaciones) y la 
creatividad en la financiación (mecenazgo y patrocinio). Por lo 
tanto, no se nos demanda sólo definir los contenidos técnicos 
de un proyecto, habitualmente por encargo, sino de aplicar 
nuestras capacidades de planificación y coordinación para 
tomar la iniciativa de gestión en el planteamiento de una 
propuesta. 

 
 
 

                                                 
10 Para más detalle véase VILLALOBOS GÓMEZ, Aurora (2003). “Desde el 
concepto de Restauro”. En Actas del III Congreso Internacional AR&PA 
Restaurar la Memoria. Valladolid: Diputación de Valladolid; pp.777-792 
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5.1.3. Aspectos de la tutela efectiva  
 
La administración cultural no tiene sólo que investigar el 
patrimonio arqueológico -como pueden hacer otras 
instituciones- sino que tiene entre sus competencias específicas 
la tutela. Esto conlleva realizar todas las acciones encaminadas 
a su conocimiento, protección, conservación, puesta en valor, 
difusión y gestión de una manera planificada de acuerdo a una 
estrategia general. Esto no implica necesariamente que las 
acciones se produzcan en este orden, es decir, sólo cuando 
conocemos el bien somos conscientes de que debemos 
protegerlo, y una vez declarado promovemos su conservación, 
llegando en algunos casos a su puesta en valor y difusión 
según el modelo de gestión; sino que muchas veces se ha 
tenido que proteger de manera preventiva antes de poder 
investigar para no perderlo, cada vez más la difusión se 
adelanta para hacer los procesos más transparentes y 
participativos y el patrimonio ha adquirido un valor social por 
el que no se entiende la conservación (salvo casos extremos) si 
no es para el uso y disfrute público en diversas maneras. De 
hecho, “los proyectos de excavaciones arqueológicas incluirán un 
porcentaje de hasta el 20% del presupuesto destinado a la 
conservación, restauración y difusión de los bienes expuestos o de 
los materiales y estructuras descubiertos en la actuación 

arqueológica” (Título X, art.85; Ley 14/2007). 
 
Este hecho patrimonial no puede confundirse con el hecho 
administrativo de que luego las tareas estén organizadas en 
distintos servicios o departamentos y que, en muchos casos, 
por la propia naturaleza del objeto, se entre en competencia 
con otras escalas de gestión (local, provincial, regional o 
estatal) o sectores (Medio Ambiente, Obras Públicas…). En el 
patrimonio arqueológico esto sucede con mucha frecuencia 
cuando un yacimiento se encuentra entre dos términos 
municipales, se gestiona asociado a otros dispersos por el 
territorio, está incluido en un paraje natural o surge en el 
trazado de una infraestructura. En nuestro ordenamiento 
jurídico el régimen de competencias en materia de Patrimonio 
Histórico queda claramente definido siendo exclusivo de la 
Comunidad Autónoma desde 1984, “sin perjuicio de las 
competencias que correspondan al Estado o estén atribuidas a las 

entidades locales” (Título Preliminar, art.3. Ley 14/2007); es 
más, en el caso del patrimonio arqueológico no se contempla 
la posibilidad de delegación de competencias en los 
municipios pero no significa que no puedan participar en 
algunas acciones. Lejos de pensar que las tareas pudieran 
llegar a repetirse o entren en conflicto, deben fomentarse 
prácticas que generen sinergias para que el esfuerzo de dos o 
más instituciones sea superior a la suma de sus efectos 
individuales: “Las Administraciones Públicas colaborarán 
estrechamente entre sí en el ejercicio de sus funciones y 
competencias para la defensa, conservación, fomento y difusión del 
Patrimonio Histórico, mediante relaciones recíprocas de plena 
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comunicación, cooperación y asistencia mutua” (Título Preliminar, 
art.4. Ley 14/2007).  
 
De aquí que sea muy importante conocer el protocolo de 
tramitación de los procesos administrativos en las distintas 
fases de planteamiento, redacción-supervisión-aprobación y 
ejecución-seguimiento de los proyectos; y hacerlo 
comprensible a la sociedad y, sobre todo, al profesional 
externo implicado, para optimizar sus esfuerzos. En este 
sentido, la administración local tiene mucho que decir porque 
es la que queda más próxima a los bienes y los ciudadanos. 
 
Para no perder la visión de conjunto es fundamental 
comprender el marco patrimonial de las actuaciones en 
materia de patrimonio arqueológico en lo que afecta a la 
administración local. Para ello se sigue una lectura selectiva de 
la nueva Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía, 
por lo que supone al incorporar nuevas figuras de protección, 
de gestión, de intervención y otras cuestiones de interés.  
 
La territorialización de los bienes culturales ha supuesto la 
declaración de una nueva figura de protección en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz que es la Zona 
Patrimonial, entendida como “aquellos territorios o espacios que 
constituyen un conjunto patrimonial, diverso y complementario, 
integrado por bienes diacrónicos representativos de la evolución 
humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la colectividad y, 

en su caso, valores paisajísticos y ambientales” (Título III, art. 26.8; 
Ley 14/2007). Esto tiene su correspondencia con una nueva 
figura de gestión que es el Parque Cultural (Título IX, art.81; 
Ley 14/2007) donde participan las administraciones y sectores 
implicados en la puesta en valor y difusión al público de dichos 
bienes. Aún no se ha declarado ninguna pero ciertamente se 
abren nuevas posibilidades de gestión compartida. Lo que sí 
que está funcionando es la Red de Espacios Culturales de 
Andalucía (RECA), definida como “un sistema integrado y 
unitario formado por aquellos Espacios Culturales ubicados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma que sean incluidos en la 
misma por la Consejería competente en materia de patrimonio 
histórico, así como aquellos enclaves abiertos al público que por sus 
condiciones y características no requieran la dotación de un órgano 

de gestión propio” (Título IX, art.83; Ley 14/2007). La gestiona 
de manera eficaz el Servicio de Planificación y Evaluación de 
Bienes Culturales de la Dirección General de Bienes Culturales 
de la Consejería de Cultura. 
 
Con esto se quiere unificar los procesos administrativos, 
agilizar los trámites y responder a problemas heredados y otros 
nuevos. Por ejemplo a nivel de protección, los monumentos 
declarados histórico-artísticos antes de la ley estatal, pasan a 
tener un entorno cautelar de 50m en suelo urbano y 200m en 
el resto (Disposición adicional cuarta. Ley 14/2007); la 
contaminación visual se explicita como una amenaza real al 



  

TESIS DOCTORAL. “Arqueología, proyecto y paisaje: Musealización in situ de los Dólmenes de Antequera”. Desarrollo de la investigación.                      AVG (2015)_ 32

patrimonio (Título I, art. 19; Ley 14/2007) que en el plazo de 
tres años deberá ser resuelta por las corporaciones locales con 
un Plan de descontaminación visual o perceptiva (Disposición 
transitoria tercera; Ley 14/2007); y los bienes incluidos en el 
nuevo Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio 
Histórico se tendrán que incorporar a los catálogos 
urbanísticos con motivo de su elaboración o modificación 
(Título I, art. 13; Ley 14/2007). 
 
Todas estas iniciativas demuestran que, aunque las 
competencias en materia de cultura sean de ámbito 
autonómico, siempre ha habido mucho interés en 
comprometer a las administraciones locales y para ello el 
instrumento de conexión ha sido el planeamiento urbanístico. 
En el Título III del “Patrimonio Inmueble” se dedica todo el 
Capítulo II al “Planeamiento de protección y prevención 
ambiental”, “estableciendo una ordenación compatible con la 

protección de sus valores y su disfrute colectivo”. Si bien todavía 
la protección sigue siendo necesaria y la conservación 
prioritaria, cobra cada vez más fuerza la difusión de los bienes 
con fines de investigación, educación, disfrute y promoción 
científica y cultural. 
 
Como figura de intervención encaminada a la conservación la 
Ley de Patrimonio Histórico sólo hace referencia al Proyecto de 
Conservación (Título II, art.21; Ley 14/2007), pero son más los 
instrumentos de los que se dispone en la práctica.  
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5.2. Museos 

 
5.2.1. La institución museística 
 
“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 
servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, 
estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la 

humanidad con fines de estudio, educación y recreo” (ICOM, 
2007).  
 
Los museos son tan antiguos como la misma idea de 
patrimonio. Desde el momento en que se destruyen los 
contenedores históricos, cabe preguntarse qué pasa con los 
bienes muebles. En muchos casos se trasladan para pasar a 
formar parte de una colección privada. Este primer mecanismo 
de descontextualización es más difícil de generar en un bien 
inmueble, por lo que no será habitual que suceda en un 
yacimiento arqueológico. 
 
En función de esto son varios los tipos de museo planteados: 
museo de colecciones (cuando se localizan pocos vestigios), 
museo de contenidos (basados en una colección fundacional 
de museo), centros de interpretación, aulas didácticas, centro 
de interpretación, ecomuseo, museo al aire libre, museo de 
sitio… Y son varis las corriente museológicas: museología 
mediterránea (basada en los objetos), museología, 
museografía… 
  
Del mismo modo que la idea de patrimonio se ha 
transformado y dado respuestas desde el presente. El museo 
tiene que reciclarse porque está llegando a sus límites. 
 
 
5.2.2. Los yacimientos musealizados 
 
La Ley 8/2007 de Museos y Colecciones Museográficas de 
Andalucía (LMCMA) aporta una novedosa definición de 
‘museo’ en su art.3: “Son museos[…] las instituciones de carácter 
permanente, abiertas al público, al servicio de la sociedad y de su 
desarrollo, que, con criterios científicos, reúnen, adquieren, ordenan, 
documentan, conservan, estudian y exhiben, de forma didáctica, un 
conjunto de bienes, culturales o naturales, con fines de protección, 
investigación, educación, disfrute y promoción científica y cultural” 

que tutelan “recintos, espacios o conjuntos de bienes inmuebles o 
agrupaciones de los mismos y que posean valores históricos, 
artísticos, arqueológicos, etnológicos, industriales o de cualquier otra 

naturaleza cultural”. De este modo los conjuntos culturales 
adquieren  naturaleza museística y sobre ellos se pueden 
realizar actuaciones de musealización que promuevan la 
explicitación de sus valores culturales. A partir de aquí es 
inevitable el trasvase de términos entre ambos campos de 
conocimiento, pasándose a hablar de la musealización de un 
yacimiento, yacimientos musealizados… 
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 Sin embargo no debiera sorprendernos ya que “la idea de 
conservar el patrimonio in situ se halla en el propio origen de la 

institución museística” (BELTRÁN DE HEREDIA BERCERO, et at. 
,2013, p.139)  
 
Musealizar in situ un yacimiento arqueológico significa dotarlo 
de los significados culturales asociados a un museo en la 
medida en que lo hacemos accesible al público y convertimos 
sus contenidos en objeto de visita como si se tratara de un 
museo al abierto o una exposición in situ sobre sí mismos. Esto 
implica conocerlo, documentarlo, delimitar su entorno, estudiar 
la figura de protección más adecuada, asegurar su 
conservación, compatibilizar los posibles usos públicos, 
organizar los recorridos, acondicionarlo paisajísticamente y 
fundamentalmente saber explicarlo. Se prefiere hablar de 
musealización por las referencias a la institución museística y la 
connotación a otros aspectos de la tutela; y, en todo caso, de 
presentación al público del yacimiento o explicitación de sus 
valores culturales. La musealización del yacimiento no es sino 
una forma concreta de valorización o explicitación in situ de 
sus valores culturales.  
 
 
5.2.3. Mecanismos de musealización 
 
Lo primero es decidir qué se desea musealizar lo que implica 
por un lado, definir el ámbito de actuación y, por otro, definir 
los valores que se desean exponer. A veces pueden darse 
dificultades para la musealización por la poca entidad de los 
restos, la dificultad de accesibilidad, la falta de garantías de 
conservación o mantenimiento, la inteligibilidad de los restos… 
En el caso del patrimonio prehistórico, no se presenta tan 
hermético como se hace creer desde el prejuicio de que es 
muy distante a nuestra forma de vida. Posee unos valores 
universales, inherentes a su consideración de ‘espacio 
existencial’. Es por eso que, p.e., desde la primera 
representación de Menga en 1847 estamos mirando hacia el 
exterior (aunque hasta el 2005 con la retirada del olivo 
centenario no se explicitara esa relación visual) o que con la 
entrada del sol en el equinoccio de otoño en Viera todos 
tendemos a proyectar nuestra sombra en el corredor porque 
nos sigue causando admiración y queremos encarnar parte de 
ese misterio. Con independencia de nuestro bagaje cultural, 
todo tenemos una experiencia cotidiana de la arquitectura y el 
paisaje que nos hace intuir recorridos y miradas11…   
 
La práctica generalizada coincide en que la musealización 
siempre debe ser in situ, tiene la voluntad de responder a todos 

                                                 
11  Especialmente reveladora es la reflexión de Damián ÁLVAREZ SALA en “Para 

una arqueología del paisaje: la indagación escenográfica de Javier Pérez 
González en el Sitio de los Dólmenes de  Antequera” (2015). 
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los usuarios, se relaciona con su entorno, va pareja a la 
conservación y no actúa en solitario.  
 
Son varios los modelos de actuación posible:  
 

− cripta arqueológica, en yacimientos urbanos bajo 
rasante 

− integrado en el espacio público de la ciudad 

− integrado en edificios con uso, ya sea en el interior o 
escondido en algunas zona  

− con un envoltorio o cubrición, cuando están exentos en 
contextos rurales 

− reubicación de los restos por anastilosis cuando se 
conservan en buen estado y hay documentación de 
cómo se encontraban  

− conviviendo con la arquitectura moderna y otras 
manifestaciones contemporáneas 

− reconstrucción, cuando en patrimonio cultural está 
asumido que no se puede hacer 

− réplica: la visita descontrolada a los yacimientos ha 
supuesto, en algunos casos la pérdida de unas 
condiciones de estabilidad en las condiciones 
higrométricas de los bien culturales que han 
aconsejado su cierre y la creación de un neocueva 
como experiencia sustitutiva 

−  el control de las visita 

− virtuales por medio de las nuevas tecnologías 

Ilustran las diferentes corrientes de museología crítica, 
museología didáctica o nueva museología. 
 
Y, por último, para quién se musealiza. No compartimos la 
afirmación de que “Un yacimiento musealizado es la exposición de 
sí mismo, concebida con criterios de divulgación y destinada, 

obviamente, a un público no conocedor” (LASHERAS, HERNÁNDEZ, 
2005; p.129). Nadie conoce nada, todos arrastran un bagaje 
cultural que, en el caso del patrimonio prehistórico es 
inmediato”. 
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5.3. Proyecto 

5.3.1. Arquitectura y Patrimonio 

Investigar en Arquitectura significa producir un conocimiento 
innovador relativo al espacio existencial del hombre. Dado el 
doble carácter humanista y técnico de la disciplina, el tipo de 
conocimiento producido puede ser analítico (creación basada 
en la ciencia), sintético (aplicación basada en la ingeniería) o 
simbólico (resignificación basada en el arte): por lo tanto la 
innovación puede consistir tanto en una idea como en un 
objeto arquitectónico. Cuando la temática arquitectónica ha 
sido abordada desde metodologías tradicionales (filosófica, 
histórica, empírica) no ha sido necesario justificar la 
componente investigadora. En cambio, sí se nos ha 
demandado explicitarla al hacer uso del instrumento específico 
de la arquitectura: el “proyecto”. Pensamos que esta dificultad 
haya radicado en su marcado enfoque propositivo, obviando 
que el proyecto no es sólo el fin sino el medio para alcanzar el 
resultado. De este modo, en el Proyecto confluyen los objetivos 
de investigación e intervención en una misma herramienta 
procedimental y operativa. Esto explica que sea habitual 
afrontar la investigación en arquitectura, más que como 
investigación básica, como investigación aplicada y/o 
desarrollo tecnológico; y, a nuestro modo de ver, que se derive 
que en arquitectura no sólo hay que investigar para intervenir 
sino también intervenir para investigar.  

Investigar en Patrimonio significa producir un conocimiento 
innovador relativo a los bienes culturales. En este caso, son 
varias las disciplinas que convergen, por lo que nos interesa 
definir el alcance de la Arquitectura. La relación entre 
patrimonio y arquitectura es evidente desde sus inicios, no sólo 
por la identificación de ambos a través de la idea de 
“monumento” (el patrimonio arquitectónico fue el primero 
reconocido y hoy en día sigue siendo el más inmediato por su 
valor experiencial), sino por la misma idea de “proyecto”. La 
comprensión del patrimonio como objeto vulnerable y de 
interés para la colectividad ha implicado la necesidad de 
procurarle, por medio del proyecto, una existencia prolongada 
para transmitirlo. De este modo, esta relación simbiótica se ha 
ido articulando en diversos campos de especialización como el 
urbanismo, el paisaje, la museografía y, por supuesto, la 
conservación del patrimonio. La transformación del contexto y 
las nuevas condiciones del proyecto arquitectónico y urbano 
nos mueven a innovar en propuestas metodológicas y 
estrategias ligadas a la intervención en patrimonio. 
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5.3.2. El proyecto como herramienta operativa y metodológica 

La legislación patrimonial se ha actualizado para incorporar 
las necesidades derivadas de esta nueva sensibilidad; sea la 
Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA) que 
introduce la figura de protección “zona patrimonial” (art. 26) 
para definir espacios o territorios constituidos por un conjunto 
patrimonial diverso y complementario integrado por bienes 
diacrónicos con valores paisajísticos y de uso; su 
correspondiente figura de gestión “parque cultural” (art.81) 
donde la administración participa con otros agentes; y la figura 
de intervención “proyecto de conservación” (art.22) para 
proponer actuaciones en bienes inmuebles y muebles inscritos 
en el catálogo; queda pendiente su desarrollo reglamentario. 
La legislación edificatoria también se ha revisado para unificar 
la normativa y adaptarse al espacio europeo con un enfoque 
prestacional que proteja al usuario. La Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación (LOE) regula el proceso de 
edificación con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio 
ambiente; define qué es una edificación y un proyecto, los 
requisitos de la edificación, las competencias y 
responsabilidades de los agentes, el contenido del proyecto, la 
documentación de obra… El Código Técnico de la Edificación 
(CTE) es su reglamento en vigor desde 2006, que desarrolla 
las exigencias básicas de seguridad, funcionalidad y 
habitabilidad establecidas.  

Compaginar ambas legislaciones de obligado cumplimiento 
no es fácil, entre otras cosas, porque una es de competencia 
autonómica y la otra estatal, una tiene un enfoque cualitativo y 
la otra cuantitativo, una se centra en el patrimonio y la otra lo 
trata como una excepción a sus contenidos… El CTE restringe 
la intervención en patrimonio a los edificios protegidos como 
bienes de interés cultural, dejando fuera otras figuras (como los 
conjuntos arqueológicos o las zonas patrimoniales) y otros 
patrimonios (arquitectura vernácula o arquitectura 
contemporánea). La dificultad se plantea cuando exige 
soluciones constructivas y sistemas de evaluación 
(reconstrucciones, ensayos destructivos…) pensados en su 
mayoría para obra nueva, por lo que son contradictorios o 
incompatibles con la metodología y criterios generales 
consensuados internacionalmente en patrimonio. No es posible 
su cumplimiento sin afectar a los valores culturales de los 
bienes12, de modo que se produce una contradicción interna 

                                                 

12  Estas limitaciones del CTE han sido recogidas en numerosos informes 
técnicos redactados por el equipo del arquitecto José Luis González 
Moreno-Navarro (2006, 2009) y en el seminario La Aplicación del CTE a 
la intervención en patrimonio cultural celebrado en el Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico (2009).  
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desde el momento que el patrimonio es intervenido para 
acercarlo a la sociedad pero en este proceso se ve desvirtuado 
para que se cumplan unas condiciones que no tienen en 
consideración dichos valores. Además se produce una 
situación de inseguridad jurídica para el redactor del proyecto 
desde el momento en que queda a su criterio si entra o no en 
el ámbito de aplicación, cuáles son las medidas alternativas 
que ofrece y cómo las justifica. 

Ante esta situación, hace falta de nuevo innovar en estrategias 
que consideren el Proyecto de Conservación como el único 
documento técnico válido para la intervención (con unos 
contenidos mínimos validados por la experiencia a modo de 
programa o plan de actuaciones), resuelvan la coordinación 
necesaria de las legislaciones edificatoria y patrimonial 
(generando protocolos de actuación que clarifiquen la 
situación jurídica) y normalicen la responsabilidad compartida 
(con un estudio previo de viabilidad del cumplimiento del CTE 
e iguales criterios de supervisión). 

El proceso (operativo): 

La complejidad de un objeto y contexto cambiantes nos 
mueven a considerar los diferentes procesos que afectan al 
patrimonio cultural. Los actuales modelos de gestión de 
calidad hablan de procesos estratégicos, operativos y soporte; 
así que intentaremos trasladar este enfoque a las nuevas 
demandas de actividad del arquitecto especializado en 
patrimonio cultural. 

Los procesos estratégicos son aquellos mediante los cuales se 
establecen los grandes objetivos a largo plazo para el 
desempeño efectivo de un servicio. El análisis realizado del 
modelo de patrimonio actual y las políticas culturales nos 
facilita proponer algunos de estos procesos: memoria, 
identidad, accesibilidad, cooperación, empleo y sostenibilidad.  

Los procesos operativos son aquellos específicos de nuestra 
actividad, en este caso, la tutela del patrimonio cultural. Por lo 
tanto serán: protección, conservación, investigación, 
documentación, valorización, difusión y gestión. 

Los procesos soporte los conforman aquellas actividades de 
carácter básico que sustentan el sistema, alimentando los 
procesos operativos. Según se trate de un profesional libre, 
empresa o institución, los procesos serán diversos. Algunos 
comunes podrían ser: gestión documental, asesoramiento 
legal, seguimiento económico, formación especializada, 
participación ciudadana… 

Para desarrollar, a continuación, el instrumento del Proyecto de 
Conservación, nos centraremos sólo en el proceso operativo 
“conservación”, analizando las actividades relativas a la 
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intervención en patrimonio inmueble: redacción, tramitación y 
ejecución. 

Redacción 

Comprende todas las actuaciones a realizar por el equipo 
técnico desde la solicitud del encargo hasta la supervisión de 
la propuesta de intervención. Abordar la redacción del 
proyecto implica planificar: 

− objeto del encargo  
− equipo técnico  
− estudios previos 
− recursos disponibles 
− supervisión técnica 

El objeto del encargo se concreta en un título del proyecto que 
identifica la figura de intervención (p.e. programa de 
conservación, proyecto básico y de ejecución, estudio de 
viabilidad…), finalidad de la propuesta (en función de las 
necesidades de conservación, adecuación funcional o 
valorización) y ámbito de actuación (elemento, objeto, lugar o 
territorio). Normalmente se perfila cuando ya está redactado. 
Esto sucede porque no es extraño que la solicitud de encargo 
venga por un daño presente en el edificio pero luego el 
análisis de su estado de conservación nos desvele que está 
producido por un agente que afecta a otro elemento que debe 
incorporarse al ámbito de actuación; pudiendo además 
coincidir o no éste con el ámbito de estudio. Para decidir el 
objeto del encargo será fundamental conocer la naturaleza del 
bien, es decir, tipo, estado de conservación y valores 
culturales.  

Para ello es preciso contar con un equipo interdisciplinar que 
desarrolle la investigación aplicada al proyecto, 
proporcionando aquellos datos sobre la historia material y 
valores culturales del bien necesarios para establecer unos 
criterios de intervención específicos que apoyen la toma de 
decisiones de proyecto. Como los intereses de investigación e 
intervención deben confluir, es necesario previamente 
establecer una metodología de estudio e intervención donde se 
asuman los límites de dicha investigación para que sea 
verdaderamente útil y sistematizar los procesos transversales de 
conocimiento para que el equipo redactor sepa formular las 
preguntas a los investigadores y las soluciones de proyecto 
sean coherentes con los resultados de los estudios.  

En paralelo a estos procesos internos de coordinación, se 
producen otros procesos externos de supervisión y/o 
participación que garantizan la calidad de la intervención en 
términos de eficiencia y satisfacción; los primeros, para 
verificar la corrección documental y coherencia técnica del 
documento redactado y los segundos, para recoger las 



  

TESIS DOCTORAL. “Arqueología, proyecto y paisaje: Musealización in situ de los Dólmenes de Antequera”. Desarrollo de la investigación.                      AVG (2015)_ 40

inquietudes y necesidades de los agentes implicados 
(promotores del encargo, titulares de los bienes y usuarios en 
general).  

Todos estos procesos encaminados a la redacción del proyecto 
no son exactamente lineales aunque son relativamente ágiles 
ya que se alimentan de un feedback que hace aportaciones 
constructivas, ayudando a contrastar la correspondencia entre 
la solución propuesta con los objetivos iniciales, las 
expectativas generadas y la información descubierta.  

Tramitación 

Comprende todas las actuaciones a realizar frente a terceros 
desde que se redacta el proyecto hasta que se ejecuta, 
gestionando los trámites necesarios para obtener las 
autorizaciones obligatorias. Abordar la tramitación del 
proyecto implica definir: 

− fórmula de gestión 
− obtención de permisos y licencias 
− obtención de otras autorizaciones  

La fórmula de gestión tiene que ver con el marco operativo a 
establecer con los nuevos agentes que se incorporan al 
proceso de ejecución: constructores, equipo de restauración, 
equipo de comunicación… 

Los permisos y licencias imprescindibles para la ejecución del 
proyecto se obtendrán cuando emitan informe positivo la 
Comisión Provincial de Patrimonio y la Gerencia de 
Urbanismo. En este momento se pondrá de manifiesto si la 
estrategia de conciliación entre la legislación patrimonial y la 
edificatoria ha sido adecuada; incluso si la estructura de 
contenidos del proyecto es válida, lo cual requiere haber 
encajado en la fase de redacción los apartados obligados en 
una y otra, aunque no procedan. En caso contrario, se 
producirá un intercambio de informes de respuesta para 
justificar o proponer alternativas que adecuen el proyecto al 
marco legal o, más bien, criterio interpretativo del técnico. 

Asimismo, pudiera ser necesario obtener otras autorizaciones 
como consecuencia de la transversalidad de las políticas 
culturales: en medio ambiente si se interviene en un paraje 
natural, en defensa si el ámbito de actuación está cercano a 
terrenos militares, en obras públicas si se atraviesa una vía de 
comunicación… Este proceso puede resultar tan complejo 
como alegaciones reciba ya que hay que evitar que degenere 
en un proceso en espiral incapaz de dar respuesta óptima a 
todos y que nos haga caer en la tentación de eliminar partes 
del proyecto. Para poder negociar, es fundamental priorizar 
objetivos y saber contar el proyecto. 

Ejecución 
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Comprende todas las actuaciones vinculadas al desarrollo de 
las obras. Implica gestionar: 

− dirección de las obras 
− documentación técnica  

documentación de transferencia 

Asumir la responsabilidad de ser la dirección facultativa implica 
adoptar las medidas necesarias para que las obras se realicen 
conforme al proyecto redactado, la normativa vigente y las 
reglas de buenas prácticas. Esto conlleva una ingente tarea 
documental de obligado cumplimiento durante el desarrollo de 
las obras (certificaciones, informes, actas, registros, libro de 
órdenes y asistencias, libro de incidencias) y al final (memoria 
final de la intervención, libro del edificio).  

Cuando se trata de un proyecto de intervención en patrimonio, 
se plantean unos matices que merece la pena destacar. La 
documentación generada posee, independientemente de su 
calidad textual o gráfica, un valor documental como registro 
del estado previo del bien, seguimiento de la obra e imagen 
final de la propuesta. En muchos casos, esta documentación 
sirve de base o se complementa con otra generada en materia 
de transferencia, a nivel divulgativo o científico. Además, en la 
medida de lo posible, se tiende a implicar a la sociedad en el 
proceso facilitando la visita de obra para que no haya 
desconcierto entre el estado previo, lo propuesto/imaginado y 
lo ejecutado/percibido. 

Por último, el mantenimiento se comprende como una 
actuación sistemática a realizar de manera reglada conforme 
al nuevo Libro del Edificio, por medio del enunciado de 
precauciones, prescripciones y prohibiciones. 

El instrumento (proyectual): 

Del mismo modo que hemos analizado los modelos de 
patrimonio, los tipos de acciones patrimoniales y los procesos 
operativos de conservación, podríamos hacer con el 
instrumento de proyecto y los términos que han surgido en 
torno a él en función del contexto. Precisamente, al crearse 
culturalmente el concepto de patrimonio es cuando los 
arquitectos se cuestionan el sentido de la intervención sobre un 
edificio anterior. Hasta entonces, la práctica habitual era la 
que marcaba el uso de dicho edificio sin otros planteamientos 
culturales: se mantenía, reformaba, ampliaba, sustituía…  

En este último apartado nos interesa evidenciar las 
aportaciones que hace la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico 
de Andalucía al proponer los siguientes contenidos mínimos 
para el Proyecto de Conservación: estudio del bien y sus 
valores culturales, diagnosis de su estado, descripción de la 
metodología, propuesta de actuación (teórica, técnica y 
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económica), incidencia sobre los valores protegidos y 
programa de mantenimiento. De este modo el Proyecto se 
define como: 

una figura metodológica y operativa; es decir, que 
entiende la intervención como una posibilidad de 
conocimiento  

− para la intervención tanto en bienes inmuebles como 
muebles; lo que abre nuevos ámbitos de actuación a los 
arquitectos, no sólo en materia de conservación (frenando 
las causas de deterioro en los entornos de los bienes 
muebles), sino de adecuación funcional (actualizando a 
normativa los espacios donde se encuentran) y valorización 
de los bienes muebles (iluminación, señalización, diseños 
expositivos…) 

− que conserva la materialidad de los bienes y actualiza sus 
valores 

− que compatibiliza memoria y contemporaneidad 

− que contribuye a enriquecer el significado cultural del bien 
y la identidad social 

El camino recorrido para entender el proyecto como una 
investigación aplicada con posibilidad de desarrollo 
tecnológico (incluso en fase de ejecución) resulta largo, lleno 
de continuas estrategias de anticipación y consenso para 
garantizar la viabilidad y calidad de la propuesta. En definitiva, 
innovar en intervención sobre patrimonio cultural pasa por 
liderar la estrategia proyectual, planificar los procesos, 
optimizar los recursos, coordinar un equipo interdisciplinar, 
generar sinergias entre los diversos agentes, normalizar los 
documentos y especializarnos sin perder la visión generalista 
que caracteriza al arquitecto 

 
 



  

TESIS DOCTORAL. “Arqueología, proyecto y paisaje: Musealización in situ de los Dólmenes de Antequera”. Desarrollo de la investigación.                      AVG (2015)_ 43

 
6.  DOLMENES DE ANTEQUERA 

 

6.1. El Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera 

6.2. Musealización in situ de los dólmenes de Menga y Viera 

6.3.  Musealización in situ del tholos de El Romeral 

 
 
En este capítulo se presenta el caso de estudio y se desarrolla el análisis patrimonial de los proyectos de 
musealización in situ propuestos y/o ejecutados en dicho yacimiento arqueológico, visibilizando las 
aportaciones de los arquitectos.  
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6.1. El Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera 

 
 
 
Bienes culturales: dolmen de Menga, dolmen de Viera, tholos de El Romeral 
Figura de protección: Monumento Nacional (Menga 1886, con Viera 1923), BIC zona arqueológica (2009) 
Institución responsable de la tutela: Conjunto Arqueológico (1986) con gestión diferenciada (desde 2010) 
Figura de gestión: Plan Director 2011-2018 
 
 
 
6.1.1. Los bienes culturales y su tutela  
 
 
El Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera 
es una institución cultural de naturaleza museística de la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía que se 
encarga de la tutela de la Zona Arqueológica 
denominada Dólmenes de Antequera. Forma parte de la 
red de museos de Andalucía, siendo el conjunto 
arqueológico más antiguo de todos tanto en la fecha de 
declaración de sus bienes como de creación de la 
institución. Tiene en común con el Conjunto 
Arqueológico de Carmona que fueron pioneros en la 
apertura al público desde finales del siglo XIX; y en 
común con Madinat-Al-Zahra que ambos funcionan 
como servicios administrativos con gestión diferenciada. 

 

 
CONJUNTOS ARQUEOLÓGICOS  protección BIC creación institución 

Dólmenes de Antequera 1886 1986 

Itálica 1912 1989 

Madinat-Al-Zahra 1923 1989 

Baelo Claudia 1925 1990 

Carmona 1931 1992 

Cástulo 1985 2011 
 

 
Como conjunto cultural planifica la tutela de los bienes conforme a un Plan Director, que es la 
figura de gestión prevista por la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA) en su 
art.79 para sistematizar el programa de necesidades en materia de investigación, protección, 
conservación, difusión y gestión de los bienes tutelados.  
 
La propuesta de Plan Director 2011-2018 desarrollada en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera ha sido realizada por un equipo interdisciplinar dirigido por su director Bartolomé Ruiz 
González, arqueólogo-conservador del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. Como todo 
documento estratégico, parte de un análisis y evaluación previos de los diferentes programas de la 
institución para avanzar una serie de propuestas.  
 
La tutela del Conjunto Arqueológico se basa en una definición clara de la institución como Espacio 
Cultural insertado en una red de gestión -que es la Red de Espacios Culturales de Andalucía- y 
otra virtual -Red de Paisajes Megalíticos Europeos- que, de igual manera, establece contacto con 
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otras instituciones culturales locales como el Museo Municipal, el Archivo Histórico Municipal o la 
Academia de Nobles Artes de Antequera; se trabaja en lo local desde lo global.  
 
Esta actitud se explicita en la propia definición física del yacimiento donde se distingue claramente 
entre lo que son los terrenos propiedad del Conjunto y la delimitación del Bien de Interés Cultural, 
con una propuesta de entorno que supera además ambos trazados. Es más, su ámbito patrimonial 
se extiende a un concepto aún más amplio de Paisaje Cultural, el de las Tierras de Antequera 
definidas espacial, territorial y socialmente por un paisaje megalítico diferenciado asociado a 
fenómenos de pintura rupestre. Así, del objeto se ha llegado al territorio, de lo cultural a lo 
natural, y de la investigación a la gestión, rescatando otros yacimientos arqueológicos sin órgano 
de gestión propio que enriquecen la comprensión del fenómeno megalítico en la visita al 
Conjunto. La relación es de reciprocidad cuando se dan a conocer y visitar porque éstos 
construyen el contexto territorial de la vega de Antequera en torno a La Peña de los Enamorados y 
los Dólmenes de Menga, Viera y El Romeral.  
 
La institución cultural es muy consciente de su presencia local en los diferentes programas. Su 
vínculo con el municipio es evidente desde el planeamiento urbanístico, que define el recinto 
dentro del sistema de espacios libres como un parque dolménico con el máximo nivel de 
protección arqueológica y la sede institucional como un equipamiento cultural. Esto se recoge en 
los programas arquitectónico y de musealización y exposición permanente con el Programa de 
Usos del Edificio Sede (dotado de salón de actos, sala de exposiciones temporales, centro de 
documentación…) y el Proyecto General de Ordenación del Recinto (con áreas libres para 
actividades de arqueología experimental y diversos eventos culturales), respectivamente. 
 
Su ubicación próxima al centro histórico al tiempo que abierta al paisaje lo dota de unas 
características ambientales idóneas en un sector urbano de la periferia atravesado por diversas 
infraestructuras y lindante con un polígono industrial. Por otro lado, esto se traduciría en una 
situación de riesgo de pérdida de valores si, desde la línea de incremento, no se tratara de llevar a 
cabo una política de adquisiciones de terreno y cambio de usos a partir de las alegaciones 
formuladas al Plan General de Ordenación Urbana. La relación con la administración local es de 
mutua colaboración. 
 
Donde es más sensible a la población local es en un diversificado programa de difusión y 
comunicación en el que se contemplan varios perfiles de usuario, potenciando el del ciudadano. 
Las actividades se integran en el programa cultural del municipio, reinterpretando las tradiciones 
locales en eventos tan singulares como la celebración de los solsticios y equinoccios. Ofrece una 
programación continuada que se consolida anualmente desde el año 2004. La aportación no se 
produce sólo en el sentido de implicarse en la sociedad antequerana sino también a la inversa, 
cuando la acerca a otras realidades culturales como el cine científico, el land art, exposiciones 
temporales, conciertos o encuentros científicos. 
 
Por todo esto se constituye como una verdadera institución cultural que, por encima de la 
inmediata repercusión económica en el municipio como generador de empleo, marca una 
dirección estratégica en la política urbana dotando a Antequera de una identidad patrimonial 
actualizada e identificable. No se limita a conservar el patrimonio sino que fomenta su incremento 
en la doble línea de rescatar yacimientos desconocidos y crear nuevas experiencias 
contemporáneas. Aún no iniciada la fase de ejecución de algunos proyectos, ya se perfila como 
una institución de referencia en materia de patrimonio cultural por su planteamiento patrimonial y 
su influencia en el desarrollo local. 





MENGA 4.700 a.C

El dolmen de Menga es un seEl dolmen de Menga es un see
pulcro de corredor construido 
con grandes piedras verticales 
(ortostatos) y horizontales 
(cobijas). Su Valor Universal y 
Excepcional estriba en su monuu
mentalidad y su orientación 
anómala a La Peña de los Enaa
morados. Su eje intersecta con 
La Peña en un abrigo con pintuu
ras rupestres. En la planta se 
distinguen: un atrio, un corree
dor y una gran cámara funeraa
ria de 6m de anchura y 3,5m 
de altura. La longitud total del 
conjunto alcanza los 27,5 
metros. El uso de pilares es  un 
recurso constructivo muy raro 
en el megalitismo europeo.

VIERA    4.000 a. C

El dolmen de  El dolmen de  Viera es el protoo
tipo de sepulcro de corredor 
(vinculado a la tradición atlántii
ca) construido con ortostatos y 
cobijas y orientado hacia el 
amanecer del sol en los equii
noccios (Este). Es el prototipo 
de dolmen de la Península Ibérii
ca. Posee una cámara cuadraa
da al final de los 21 metros de 
corredor. Se cubre con un 
túmulo de 50 m de diámetro, 
como Menga.

EL ROMERAL
               3.800 a. C

El tholos de El Romeral es singuEl tholos de El Romeral es singuu
lar por su tipología de cúpula 
por aproximación de hiladas 
(vinculada a la tradición medii
terránea) y atípico por su doble 
orientación hacia la sierra de El 
Torcal (vinculación geográfica) 
y los ortos solares en el medioo
día del solsticio de invierno 
(vinculación astronómica). 
Apunta a la mayor elevación 
de la sierra.: el Camorro de las 
Siete Mesas. Se ubica en la 
línea marcada por el eje 
Menga-La Peña. Al final de un 
corredor de 24 m posee dos 
cámaras circulares. Tiene un 
túmulo de 75 m de diámetro.

el sol

El Torcal

La Peña



DENOMINACIÓN DE ESPACIOS DEL RECINTO1
Plano base: Menéndez de Luarca & Soler





RECINTO 1RECINTO 1

Centro Solar

Llano de Rojas

Campo de los Túmulos





DELIMITACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA
Decreto 25/2009Decreto 25/2009. Fuente: BOJA 18.02.09



Propuesta para la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial
Fuente: Juan Antonio Pedrajas Pineda / Diseño: Rafael Gallardo Montiel

DELIMITACIÓN DEL SITIO DE LOS DÓLMENES DE ANTEQUERA
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6.1.2 La candidatura a Patrimonio Mundial 
 
El Sitio de los Dólmenes de Antequera es la candidatura 
española a Patrimonio Mundial en el año 2015. Esto tiene una 
enorme trascendencia  efectos de la musealización in situ del 
yacimiento ya que implica explicitar el Valor Universal y 
Excepcional de los bienes.  
 
La propuesta del Sitio de los Dólmenes de Antequera como 
Patrimonio Mundial comprende un bien cultural en serie 
integrado por tres monumentos culturales (Menga, Viera y El 
Romeral) y dos monumentos naturales (La Peña y El Torcal). 
Estos bienes conforman una de las primeras integraciones 
conscientes y más destacadas de arquitectura ritual y paisaje 
en la Prehistoria de Europa. Se trata de un hecho común en el 
fenómeno megalítico que, sin embargo, no tiene paralelo en la 
lista de UNESCO. En el Sitio de Antequera lo realmente 
original es que no se presentan como dos hechos disociados 
donde los valores naturales se sumarían a los culturales (como 
ocurre en los bienes de patrimonio mixto) sino que se establece 
un estrecho diálogo entre la arquitectura megalítica y la 
naturaleza. Se produce un fenómeno de ‘monumentalización 
paisajística’ por el que los hitos naturales adquieren el valor de 
monumentos mientras que las construcciones se presentan bajo 
apariencia de paisaje natural. 
 
Su argumentación se basa en los criterios (i) y (ii) marcados por 
la Convención de Patrimonio Mundial: “representar una obra 

maestra del genio creador humano” y “atestiguar un intercambio de 
valores humanos considerable, durante un periodo concreto o en un 
área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la 
arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación 
urbana o la creación de paisajes” 

 
El carácter de obra maestra lo ilustra el dolmen de Menga con 
su propia monumentalidad. El intercambio de valores hace 
referencia al excepcional sistema de alineaciones terrestres por 
el que Menga se orienta al perfil antropomorfo de una 
montaña, encontrándose en la intersección entre la 
prolongación del eje del corredor y La Peña un abrigo con 
pintura esquemática (abrigo de Matacabras);  y El Romeral se 
orienta hacia el mediodía del sol en el solsticio de invierno y 
hacia el punto más alto de la sierra de El Torcal (Camorro de 
las Siete Mesas). 
 
La autenticidad de los megalitos queda atestiguada cuando 
numerosos especialistas desde el siglo XIX hasta hoy coinciden 
en la adscripción al Neolítico (arquitectura adintelada) y al 
Calcolitico (cúpulas por aproximación d hiladas). Y la 
integridad también queda demostrada al mantener todos sus 
elementos constitutivos en unas buenas condiciones de 
conservación. 
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Misión de evaluación UNESCO 
22-25 septiembre 2015  

 
UNESCO exige igualmente sistemas de protección y de gestión 
de los bienes inscritos; respecto a la protección, los cinco 
bienes cuentan con la máxima figura en cada caso. Bien de 
Interés Cultural (BIC) de manera individual y Zona 
Arqueológica de manera conjunta en el caso de los megalitos. 
La Peña es Zona Arqueológica por contener pinturas rupestres 
(con una datación coetánea al dolmen de Menga), y Paraje 
Sobresaliente. El Torcal, además de ser Paraje Natural desde el 
año 1978, contiene un yacimiento, el de la cueva de El Toro, 
en proceso de incoación como BIC.  
 
La gestión presente y futura de los bienes viene marcada por el 
Plan Director del Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera (CADA) y el Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales de El Torcal, habiéndose constituido además, un 
Consejo de Coordinación del Sitio integrado por los 
representantes de las administraciones y propietarios que 
componen los distintos bienes incluidos en la propuesta de 
Patrimonio Mundial, siendo el CADA la institución en quien 
recaerá la representación única y la responsabilidad del 
seguimiento de la gestión del Sitio. 
 
La tramitación del expediente está siendo un proceso largo y 
complejo que comenzó en septiembre de 2011 con la 
organización del “Seminario Internacional de Megalitismo y la 
Convención de Patrimonio Mundial” celebrada en Antequera y 
Málaga, en donde participamos para definir las claves 
fundamentales para la redacción del formulario. Un mes 
después, el Consejo del Patrimonio Histórico Español acordó 
proponer el Sitio de Antequera para su inclusión en la Lista 
Indicativa -hecho que se materializó en enero de 2012- donde 
debía de permanecer al menos un año. En enero de 2015, tras 
meses de trabajo intenso en la elaboración del expediente, se 
presentó la propuesta definitiva por parte del Gobierno de 
España. En septiembre de este año ha tenido lugar la misión 
técnica de evaluación de la propuesta por parte de la 
arqueóloga Margaret Gowen, representante de ICOMOS; en 
la que se han celebrado visitas técnicas y mesas de trabajo 
para evaluar el expediente a la luz de los distintos programas 
de tutela de la institución. Durante la sesión anual que se 
desarrollará en la  ciudad de Estambul (Turquía) del 10 al 20 
de julio de 2016, el Comité del Patrimonio Mundial estudiará 
la propuesta de inscripción y tomará su decisión.  
 
De esta manera el CADA se ha impuesto el mayor nivel de 
exigencia y se ofrece como el mejor ejemplo para estudiar la 
manera en que dichos valores se muestran en el yacimiento. 
 

.
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6.2. Musealización in situ de los dólmenes de Menga y Viera 

 
Se acomete el análisis de todas las propuestas planteadas en el recinto primero de la Zona 
Arqueológica donde se encuentran los dólmenes de Menga y Viera.  
 
 
HACIA EL CONOCIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Between earth and sky.  
Jorn UTZON. 1974-1976.  
Dibujo para la iglesia de 
Bagsvaerd en Copenhague 
(Dinamarca) 
 
Entre la tierra y el cielo, existe una 
primera forma de habitar que podría 
haber sido la cueva de Menga. La 
perspectiva central nos dispone en el 
eje de un corredor que tiene único su 
punto de fuga en una línea del 
horizonte que expresa la relación del 
lugar con un contexto más lejano. A su 
vez, unas pesadas nubes grises nos 
sugieren la inmensa cobija soportada a 
pesar de la fuerza de la gravedad, 
intuida por meras líneas descendentes. 
La síntesis del mensaje es una inmensa 
mancha azul que representa una 
porción de cielo amable que transforma 
un paisaje ajeno al hombre en un lugar 
para habitar.  

 

6.2.1. Interés de los viajeros románticos y repercusión científica 
(1847-1898) 
 
La historia nos presenta una visión cronológica del modo en 
que la humanidad ha resuelto la necesidad de señalar un 
espacio como propio por medio de una edificación. Podemos 
hablar de la existencia de unos modelos históricos que nos 
refieren unos modos de construir, habitar y pensar, incluso en 
una época como la prehistórica, en que la arquitectura tiene 
un lenguaje todavía incipiente. La cueva pudiera ser la primera 
forma de habitar al abrigo de las inclemencias del tiempo y 
protegido de otros peligros, si partimos de la definición del 
espacio arquitectónico como “una ‘concretización’ del espacio 

existencial del hombre” (NORBERG-SCHULZ, 1975: 12). A su 
semejanza, la humanidad inventa el megalito como una forma 
arquitectónica ejecutada con grandes bloques de piedra que, 
en el caso del dolmen (más complejo respecto al menhir), 
destina para una serie de ceremonias de tipo religioso. 
Curiosamente, “de tan lejanas edades no nos ha quedado la 
habitación del hombre vivo, sino el sepulcro donde, con tesón 
inaudito, aparejó su última morada: la que había de permanecer 
desafiando al tiempo como asilo eterno de un eterno estado. Pero 
estas construcciones prehistóricas ¿pueden considerarse 

arquitectura? Sí”  (CHUECA GOITIA, 2001: 1)  
  
Estas obras que nacen con vocación de conservarse en el 
tiempo son las que simbolizan la perpetuidad de los valores 
con que se construyeron, son los elementos singulares que 
llamamos “monumentos” -en el sentido lato del término y no 
como una figura administrativa-: “de nuestros edificios 
esperamos algo más que una mera satisfacción ‘funcional’; también 
queremos que la arquitectura signifique ‘algo’. […] Tal vez la palabra 
‘monumentalidad’ pueda parecer desconcertante, pero en realidad 
ofrece una indicación acerca de lo que constituye este tema. En latín, 
monumentum significa sencillamente ‘cosa que recuerda’ o, en otras 
palabras, cosa que tiene una significación duradera […] Pero si se 
prefiere usar una expresión menos tendenciosa, podríamos decir el 

‘significado en arquitectura’” (NORBERG-SCHULZ, 2005: 205). Los 
monumentos necesitan una geometría particular, unas 
dimensiones, materiales y técnicas constructivas no comunes 
para ser singulares. El estudio de las condiciones en que se 
construyeron los dólmenes, cómo se extrajeron estas enormes 
piezas, las transportaron y dispusieron, es una línea de 
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investigación todavía abierta. En este sentido, el dolmen de 
Menga resulta un ejemplo excepcional de este sistema 
constructivo, en tal medida que de él ha llegado a decirse que 
es el “Partenón de la cultura megalítica” (CHUECA GOITIA, 2001: 
4). 
 
Su enorme interés como arquitectura del pasado ya viene 
referido desde el siglo XVI, pero es en el siglo XIX cuando la 
cultura romántica del Grand Tour vuelve su mirada, desde la 
“nueva ciencia” de la Historia, hacia este gran monumento 
prehistórico; pensemos que hasta comienzos del siglo XX no se 
descubren los sepulcros de Viera (1903, Dolmen Chico) y El 
Romeral (1905, Sepulcro del Cerrillo Blanco), con los que hoy 
día constituye Conjunto Arqueológico. O que, el otro gran 
hallazgo de la arqueología peninsular que fueron las pinturas 
rupestres de la Cueva de Altamira en Cantabria no se produce 
hasta 1879, no siendo reconocidas como verdaderas hasta 
1902. Sin embargo, desde 1842 se escribe sobre Menga, 
refiriéndose indistintamente a ella como un sepulcro, templo 
druida, cueva… Comienzan las investigaciones y se 
comprende que alcancen el ámbito internacional por tratarse 
del dolmen mayor y mejor conservado de Europa.  
 
En esta primera fase hacia el conocimiento, desde nuestro 
punto de vista, resulta igualmente revelador el hecho de que 
además estos escritos insistan en las representaciones gráficas. 
Este conocimiento científico va unido a la divulgación de una 
serie de imágenes proporcionadas por los tradicionales 
grabados de época, así como por la “nueva técnica” 
fotográfica inventada en 1826, lo que permite también una 
mayor difusión del monumento a nivel social.  
 
Queremos señalar la contribución del arquitecto Rafael 
Mitjana y Ardison, quien durante su estancia en Antequera 
para la ejecución del Proyecto de la Plaza de Toros tiene 
noticia de la existencia de una cueva en la salida hacia 
Archidona. La visita, la dibuja y la estudia, publicando en 1847 
una monografía denominada Memoria sobre el templo druida 
hallado en las cercanías de la ciudad de Antequera. Esta 
publicación supondrá un punto de inflexión en las 
investigaciones sobre el dolmen, respecto a las breves noticias 
o reseñas publicadas hasta entonces, ya que abrirá nuevos 
frentes de discusión: el origen de la cantera en el cerro de la 
Cruz o la existencia de una excavación donde actualmente se 
localiza el pozo. Posicionará el dolmen de Menga en la 
literatura científica y sus dibujos a mano alzada del atrio se 
convertirán en el prototipo de las fotografías tomadas por 
ilustres visitantes para inmortalizar su visita. 
 
De hecho, cuando en 1853 Louisa Tenison reciba el encargo 
de elaborar una guía de viajes por Castilla y Andalucía, querrá 
conocer Menga atraída por la obra de Mitjana. Realizará otra 
aportación fundamental en la forma de visitar el yacimiento ya 
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que será la primera en indicar la relación visual entre el 
dolmen y La Peña de los Enamorados; a pesar de la presencia 
en el atrio de un olivo centenario que, hasta el año 2005 en 
que se retiró a otra zona del yacimiento, interrumpía las 
visuales entre ambos. Su obra difundirá Menga por toda 
Europa e incorporará una nueva mirada hacia el exterior.  
 
Serían muchos los autores a referir en este camino hacia el 
conocimiento. Lo interesante es cómo se van fijando unos 
encuadres, composiciones, iconografías… que constituirán el 
imaginario de los dólmenes (SÁNCHEZ ROMERO, 2013). 
 
En este sentido, nos corresponde señalar la trascendencia de 
otra serie de representaciones que superan el ámbito de lo 
descriptivo para pasar al propositivo.  

 
 
DEL CONOCIMIENTO AL PROYECTO 
 

 
 
1.  Memoria del templo druida. 

Rafael MITJANA Y ARDISON, 
1847 

2.  Vista exterior. Joaquín 
FERNÁNDEZ AYARRAGARAY, 
1898. Fuente: ACS 

3.  Menga. Juan CABRÉ AGUILÓ, 
1910. Fuente: Fototeca IPHE 

4.  Interior of the cave. Louise 
TENISON, 1853.  

5.  Vista interior. Joaquín 
FERNÁNDEZ AYARRAGARAY, 
1898. Fuente: ACS 

6.  Hacia La Peña. Javier PÉREZ 

GONZÁLEZ, 2007 
 
 
 

 
6.2.2. Primera propuesta en el dolmen de Menga como 
proyecto cultural prioritario (1898-1899) 
 
En el Archivo de la Catedral de la Sevilla se encontraron en 
1982 una serie de planos realizados entre 1898 y 1899 
(FALCÓN MÁRQUEZ; DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ-ADAME; PINILLA 
PINILLA: 1982), no sólo con objeto de describir el dolmen y/o 
documentar su estado de conservación, sino 
fundamentalmente para redactar el primer proyecto 
arquitectónico conocido en este área arqueológica, y quizás 
una de las primeras propuestas de intervención en el entorno 
de un dolmen en aquella época. Esto supone un nuevo paso 
en la apreciación cultural de éste. Podría haberse tratado de 
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un proyecto de conservación, posiblemente también oportuno, 
pero se trata de un Proyecto de Casa para el Guarda13.  
 
Sabemos que es obra del arquitecto Joaquín Fernández 
Ayarragaray aunque son muchas las preguntas que se nos 
plantean acerca del encargo: quién lo formuló, porqué lo 
escogieron a él, cómo se elaboró el programa arquitectónico, 
cuál fue el motivo de que no se construyera… La 
documentación está muy dispersa y es fragmentaria pero 
podemos ofrecer datos que al menos nos ayuden a 
comprender este paso del conocimiento al proyecto.  
 
Ya desde 1885 se venía promoviendo la compra de los 
terrenos donde se encuentra ubicado el dolmen de Menga, así 
como de los terrenos colindantes para establecer vías de 
comunicación para conservarlo debidamente. Los informes 
emitidos por las academias servían para mantener actualizada 
la información, como pone de manifiesto uno de 1885 referido 
a la Cueva de Menga donde “ante el temor de verla desaparecer, 
o pasar a ser propiedad de un extranjero afortunado, no vacila en 

aconsejar su adquisición por el Estado”. Esto implica “fijarse de 
antemano, como propia del monumento, la zona de terreno 
correspondiente a la cueva […] en la cual debe prohibirse toda labor 

de campo y de desfondo” y asegurarse la propiedad de las vías 
de comunicación para llegar cómodamente “hasta la entrada de 

la cueva”. Esto es lo más parecido a un programa de usos para 
un primer proyecto arquitectónico que permita “dejar la cueva en 
disposición de ser visitada cómoda, fácil y seguramente por quien lo 
desee, y para adoptar las precauciones necesarias para su más 

perfecta conservación” (ÁVALOS, 1886: 91).  
 
En este sentido en 1886 emitieron informes favorables a esta 
iniciativa la Real Academia de la Historia, la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, así como el Inspector Jefe del 
Museo Arqueológico y una Comisión nombrada al efecto, 
teniendo lugar ese mismo año la declaración del dolmen de 
Menga como Monumento Nacional y su compra a Don 
Manuel Ramón Zarco del Valle y Espinosa de los Monteros, en 
la cantidad de 25.000 pesetas. Inmediatamente, en 1887 el 
cabildo capitular solicita al Ministerio de Fomento una 
subvención para su conservación y vigilancia, constando que, 
por Orden de la Dirección General de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, el Gobernador Civil de la Provincia de Málaga 
manda al Ingeniero jefe de Caminos, Canales y Puertos que 
ejecute un proyecto para realizar un pequeño camino desde la 
carretera general hasta el dolmen de Menga, una caseta para 
el guarda y embellecer con árboles el entorno y camino. Sin 
embargo, el Ingeniero Jefe, dice que este proyecto ha de 
hacerlo la municipalidad ya que es una obra de carácter civil. 
En 1890 se retoma la solicitud, requiriendo se aclare si la 
realización del proyecto corresponde a la municipalidad de 

                                                 
13 Se corresponde con la ficha PR01 del apartado 8.3 de esta tesis 
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Acta del Ayuntamiento de 
Antequera, 1896. 
Para trasladar el encargo del proyecto 
de conservación y embellecimiento de 
la cueva de Menga hecho al arquitecto 
conservador de la Alhambra  

 

Antequera y que se solucione lo antes posible. Se insiste en 
1894 y finalmente en 1896 se formula el encargo a un 
arquitecto.  
 
Se sabe por el Acta de una sesión celebrada el 5 de diciembre 
de 1896 en el Ayuntamiento de Antequera, que el encargo 
partió de la Dirección General de Instrucción Pública y fue 
hecho en origen al arquitecto conservador de la Alhambra de 
Granada, que en aquel tiempo era Mariano Contreras Granja 
(de 1890 a 1910). Podemos comprender que no respondiera 
a esta petición de un “proyecto de conservación y 
embellecimiento de la Cueva de Menga” cuando en esos 
momentos tiene entre sus manos el reto de adquirir las 
propiedades que comprenden el monumento hispánico más 
atractivo para los viajeros románticos de la época (gran parte 
de él en estado de ruina) y luchar contra la venta misma de sus 
dependencias y enseres artísticos (algunos de los cuales se 
encuentran en el Victoria&Albert Museum de Londres a pesar 
de este esfuerzo). Todo esto nos encuadra el encargo del 
proyecto en Antequera como un proyecto cultural prioritario en 
el que la administración central quiere implicar arquitectos de 
reconocido prestigio. Como alternativa, dirigen sus 
expectativas hacia el “arquitecto director de las obras de la 
Catedral de Sevilla”, unas obras que habían trascendido del 
interés científico de la restauración al valor social del 
monumento ya que debían dar solución no sólo a un problema 
técnico sino al hecho traumático del derrumbe de un pilar 
central y la consiguiente ruina de la bóveda del crucero de la 
mayor Catedral gótica del mundo. 
 
Podemos rastrear algunos rasgos singulares de este arquitecto, 
siguiendo su trayectoria vital, que explican esta decisión 
(SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 1989). Aunque natural de Hernani 
(Guipúzcoa), se había formado en Madrid primero como 
agrimensor (1841) y luego como maestro de la Escuela 
Normal (1842); o lo que es lo mismo, durante un tiempo se 
forma como topógrafo especializado en el levantamiento 
planimétrico de terrenos para obtener delimitaciones, 
superficies y cotas, al tiempo que adquiere otras aptitudes más 
pedagógicas en materias bien diversas. Pero sus inquietudes 
son mayores y, ante la perspectiva profesional de una carrera 
universitaria de nueva creación, obtiene el título de arquitecto 
en 1850, formando parte de la primera promoción de 
arquitectos de la Escuela Especial de Arquitectura. No sólo 
serán nuevos el método de aprendizaje o los contenidos de las 
asignaturas, sino el procedimiento compositivo emanado de 
los nuevos proyectos de tipo historicista tomados como 
ejemplo por sus profesores, muy influidos por su experiencia 
europea lejana del neoclasicismo. No sería de extrañar que, 
animado por las memorias y dibujos de los proyectos 
estudiados, durante los veranos en que regresaba a casa, 
cruzara la frontera a Francia, a tan sólo unos treinta 
kilómetros.  
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Derrumbe del crucero de la 
Catedral de Sevilla, 1889. 
 

Lo cierto es que, verdaderamente resulta ser una profesión con 
futuro a la vista de que, al año siguiente obtiene por oposición 
la plaza de Maestro de Obras en el primer curso de la Escuela 
de Bellas Artes de Sevilla (1851). Y asimismo, por su condición 
de profesor en dicha institución, adquiere -según una reciente 
Real Orden de 1849- la condición de académico de la Real 
Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de 
Sevilla, entrando a formar parte de la Comisión de 
Arquitectura. Como si con ello no fuera suficiente su notable y 
consolidada presencia en la ciudad, completa su perfil docente 
(especialista en aspectos constructivos) y académico (supervisor 
de proyectos e inspector de obras de restauración) con una 
amplia trayectoria como arquitecto de la aristocracia de la 
ciudad: Ibarra, Colón, Parladé... Sus encargos abarcan tanto 
el programa residencial en el ámbito de la arquitectura 
“moderna”, pensemos en la Casa de las Sirenas diseñada en 
1861 para el Marqués de Esquivel en el nuevo Recreo de la 
Alameda; como el restaurador en la arquitectura “antigua”, 
sea su participación en los Reales Alcázares en 1867 o en la 
portada de la Asunción de la Catedral de Sevilla en 1873.  
 
El culmen a una vida tan intensa que se confunde con su 
propia obra, es el comprometido encargo de reconstruir el 
cimborrio de la Catedral y consolidar el pilar que había 
causado su derrumbe en 1889, lo que le llevaría hasta el final 
de sus días. De esta vinculación tan fuerte con la Catedral a 
partir de este momento pudiera entenderse que se encontrara 
en el archivo copia de sus planos, aunque fueran de un edificio 
tan diferente y en otra población. De lo que no cabe duda es 
que es una figura sólida y versátil que, a una formación 
moderna y rigurosa, añade una experiencia dilatada y 
polifacética. Si a ello unimos sus buenas relaciones sociales, 
con instituciones y familias influyentes, de Hernani a Sevilla 
pasando por Madrid, no nos ha de extrañar que le llegara el 
encargo de una vivienda tan particular en un sitio tan delicado, 
que pudiera recordarle otros dólmenes de su tierra natal.  
 
Continuamos considerando el ambiente cultural en que se 
desarrolló su vida y obra. Podemos afirmar que no se produce 
en una coyuntura cualquiera, sino en un momento crucial en el 
que la Arquitectura se reconoce como una disciplina propia 
separada de las Bellas Artes, se elabora una estadística 
monumental de España para planificar las actuaciones de 
conservación y restauración y se centraliza la intervención 
patrimonial en los monumentos por medio de comisiones que 
informan del estado de conservación de  los bienes y realizan 
las supervisión de las obras oportunas, todo ello sólo en 1844 
(CALAMA RODRÍGUEZ; GRACIANI GARCÍA, 1998). Pero este marco 
no es sólo favorable para este arquitecto -o cualquier otro- 
sino también, y más especialmente, para el objeto del 
proyecto, es decir, Menga.  
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Finca El Romeral. 
 

 

Y es que otra figura imprescindible en este proceso es el 
Diputado en Cortes por Antequera, Francisco Romero Robledo 
(1838-1906), conocido por el aforismo de que «en la 
aritmética política, dos y dos no son jamás cuatro». Parte de su 
habilidad se manifiesta en su capacidad para mantenerse en el 
poder prácticamente de forma ininterrumpida durante cuarenta 
años (1862-1902), ostentando la cartera de diversos 
ministerios a pesar de la inestabilidad del sistema, que pasaba 
de ser monárquico a republicano o de liberal a conservador. 
Poseía una finca muy próxima a Menga llamada “El Romeral”, 
en la que, un año anterior a su muerte, los hermanos Viera 
descubrirían el último dolmen en incorporarse al conjunto. Si 
bien hacía tiempo que las competencias en materia de 
monumentos habían pasado al ministerio de Gracia y Justicia, 
y luego al de Fomento, no le faltaban contactos para promover 
ciertas propuestas. No en vano, el Gobierno había 
centralizado las intervenciones para tener las competencias de 
seleccionar los monumentos a conservar y escoger los 
arquitectos.  
 
Con todo esto, podemos conjeturar que este político tuvo la 
oportunidad de preocuparse personalmente por este 
monumento de su localidad, tan próximo a su finca, promover 
su declaración como Monumento Nacional en 1886 y 
encargar en 1899 un proyecto de Casa para el Guarda muy 
ajustado a los requerimientos que se justifican en el informe de 
1885. No disponemos de suficiente información para explicar 
qué sucede en el margen de catorce años entre ambas fechas, 
pero las creemos vinculadas por este personaje que, para la 
fecha de redacción, está en ciernes de convertirse en 
Presidente del Congreso de los Diputados, como  
reconocimiento máximo a una trayectoria política ascendente. 
Igualmente tampoco sabemos el motivo concreto por el que no 
se llegara a construir esta casa-museo, aunque resulta 
probable que fuera debido a la muerte del arquitecto en 1900 
y la del político en 1906. La propuesta podría haber tenido 
continuidad -incluso con otro proyecto- pero para entonces era 
menor la influencia malagueña en Madrid y se comenzaban a 
sentir las consecuencias de la pérdida de las últimas colonias 
del imperio español en 1898. 
 
Por último, no podemos dejar de buscar un punto en común 
para que ambos personajes se encontraran en sus trayectorias. 
Lo más probable es que compartieran amistades de Madrid, 
pero sobre todo en Sevilla, donde Fernández Ayarragaray tiene 
una pudiente y fiel clientela que se codea con el ministro 
Romero Robledo y su influyente esposa Josefa Zulueta y Samá. 
 
Por sí solo, estas cuestiones serían motivo de una investigación 
exhaustiva de la que nosotros sólo hemos apuntado sus claves, 
ya que nuestro interés y capacidad como arquitectos nos 
conduce a tratar de aportar otra lectura sobre el proceso de 
musealización in situ del yacimiento, más específica, a través 
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Vega de Antequera desde la Cueva 
de Menga. Manuel GÓMEZ-
MORENO, 1905 

de los planos. Es mejor que hable el proyecto -o a lo sumo 
nuestra interpretación de éste- ya que es el único y más directo 
documento de tal iniciativa, que no pudo verse concluida con 
su construcción. En cualquier investigación las ilustraciones 
tienen una gran importancia como documento gráfico que 
explicita un contenido textual, sobre todo en este caso en el 
que presentamos de forma prácticamente inédita estos planos. 
La planimetría tiene que incorporarse con una mayor presencia 
ya que, en definitiva, nuestro escrito trata de contar con 
palabras, cosas que han sido dibujadas y pensadas dibujando. 
Por eso, proponemos además de la lectura habitual del texto, 
una lectura paralela, sólo a través de la planimetría, 
asumiendo que el texto viene de la imagen y no que ésta ha 
venido para completar el texto, para que surjan nuevas 
aportaciones en cada nueva mirada, según el bagaje cultural y 
la experiencia profesional de cada uno. 
 
El proyecto se conoce por una serie de seis grupos de planos 
(uno por signatura del legajo), bastante diversa en sus 
contenidos, sistemas de representación y, desgraciadamente, 
estado de conservación ya que casi todos los ejemplares son 
copias muy vulnerables. Fueron realizadas en papel 
ferroprusiato, que es un soporte muy empleado en la 
cartografía e ingeniería de finales del siglo XIX para sacar 
copias en negativo o positivo de originales transparentes. Los 
planos estudiados son los siguientes: 
 
Pl. 246. Croquis de terrenos con acceso al dolmen. Posesiones 
(1465 x 1080 mm): 
 

 
 
Es un auténtico plano de emplazamiento, trazado por un 
antiguo agrimensor que necesita definir gráficamente la 
delimitación de la propiedad del bien, el camino de acceso y 
la posición relativa y dimensiones del edificio que resuelve el 
programa de casa para el guarda. Mientras que el nuevo 
camino toma como eje la dirección de dos hileras de árboles, 
que separan de manera efectiva la carretera de dos sentidos 
del camino peatonal adyacente al desnivel, el edificio en forma 
de T se apoya sobre un nuevo eje compositivo perpendicular al 
de la línea de pilares del dolmen. Resuelve su programa en 
aproximadamente 150 m2 en planta, sin superar mucho las 
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dimensiones del dolmen para que la volumetría no compita 
con la imagen exterior del túmulo. Como consecuencia de esta 
trama ortogonal definida por el edificio antiguo (dolmen) y el 
nuevo (casa del guarda), el espacio previo queda de forma 
rectangular y se dispone centrado respecto a los accesos.  Esta 
plataforma con las dimensiones de una pequeña plaza (propia 
del urbanismo decimonónico) requería unos desmontes 
importantes para salvar la caída del terreno. La línea de 
árboles del camino rodado se prolongaba hasta el lateral de la 
casa del guarda y se duplicaba para separar eficazmente la 
parte de apeadero de los coches que se dirigía hacia el porche 
de la parte de estancia para los peatones.  
 
Esta imagen en planta es lo más parecido que podemos 
esperar a una vista aérea que nos documente el estado en que 
se encontraba el recinto, con estas plantaciones que pudieran 
ser los olivos preexistentes en la explotación agrícola. Nos 
sorprende que obvie la representación de las líneas de nivel del 
terreno y la proyección superior del túmulo sobre la sección de 
la galería del dolmen. Se podría comparar con los planos 
258.2 (perfiles transversales y secciones de los desmontes y 
terraplenes necesarios para el trazado de la carretera), el 
258.7 (otro plano general de los terrenos, no sabemos si del 
estado actual o un reformado) y el 430 (donde no se refleja el 
proyecto pero se anotan muchas cotas en el terreno) para 
estudiar los cambios en la topografía del túmulo. 
 
Pl. 258. Varios planos del territorio, dependencias y Cueva de 
Menga en Antequera (varios tamaños): 

 
Contiene un plano de la zona (1a, 1b, 1c, 1d por partes y 7 
general) y las secciones de los doce cortes señalados en el 
terreno (2). Aparecen las plantas y alzados de la casa del 
guarda (3). En cuanto al dolmen se presentan una vista exterior 
(4) e interior (5) a mano alzada, así como una “planta del 
espacio cubierto” con un “corte transversal” y “corte 
longitudinal” a escala 1/300 (6). Son el grupo de planos más 
completos en cuanto a calidad y cantidad de documentación. 
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Casa del Guarda del Dolmen de 
Menga según proyecto de Joaquín 
FERNÁNDEZ AYARRAGARAY (1899). 
Maqueta de Gabriel Valencia 
Reina (AVG, 2007) 
 
 

 
 

Así como los planos y cortes del terreno (1,2,7) se supone que 
han sido expresamente dibujados con regla para  dimensionar 
espacios y calcular movimientos de tierra reales, los dibujos a 
mano alzada (4,5,6) coinciden sospechosamente en formas, 
luces y demás pormenores con las vistas y sección longitudinal 
publicadas con anterioridad por Emile Cartailhac en 1886. De 
cualquier modo, no era precisa la representación del dolmen 
para la elaboración del proyecto, ya que no se trataba de un 
proyecto de conservación que debiera documentar su estado 
actual. El anterior plano de emplazamiento habría bastado 
para replantear la cimentación de la casa del guarda. Nuestro 
mayor interés reside, por lo tanto, en los planos que definen 
este nuevo edificio, que aparece descrito en los pliegos 258.3 
a partir de la representación de las plantas baja y de estructura 
con cubierta, los alzados frontal y lateral derecho y las 
secciones longitudinal y transversal.  
 
El programa arquitectónico surge con un carácter residencial, 
lo cual ya dice mucho del interés por conservar el monumento, 
al verse la propiedad en la tesitura de asegurar la presencia 
continuada de un guarda en el yacimiento las veinticuatro 
horas del día, proporcionándole un espacio donde habitar. 
Esto se resuelve en el ala del edificio más alejada del 
yacimiento (paralela al dolmen), donde se producen los 
mayores desniveles del terreno (que contribuyen a su 
aislamiento como barrera natural) y colocando la entrada por 
el ángulo que queda oculto de la visita (la fachada lateral 
derecha, donde la distancia con el túmulo deja menos espacio 
de paso). La distribución interior es muy sencilla ya que, sobre 
la aparente simetría del proyecto (una habitación con baño a 
cada lado) se provocan pequeños gestos compositivos que la 
rompen: se compensa la entrada privada del guarda (sobre 
escalinata) con la subida pública a una torre-mirador 
octogonal (por medio de una escalera de caracol), la estancia 
próxima a la puerta es un salón con chimenea (zona de día) 
mientras que la otra hace las veces de un amplio dormitorio 
con capacidad para dos camas individuales como mínimo 
(zona de noche), y el baño dispuesto para uso exclusivo del 
personal tiene acceso inmediato desde dicho salón (para 
poder ser usado mientras se trabaja) pero el otro manda su 
acceso fuera del dormitorio para quedar disponible durante el 
día para el público (el guarda sólo lo usa por la noche, 
cuando ya no hay visitas). Además, el proyecto incorpora en el 
ala perpendicular una sala, con una dimensión equivalente a 
la vivienda, prevista como espacio expositivo de las piezas 
halladas durante los trabajos en el dolmen. Esto nos permite 
suponer que existía una actividad investigadora y de 
conservación en Menga tal que sus resultados atraían un gran 
número de visitas interesadas. Esta sala se reconoce por su 
situación más próxima a la entrada al dolmen (volcando su 
acceso inmediatamente sobre el espacio abierto frente a éste 
mediante un pórtico con escalinata), el planteamiento de una 
estructura de cubierta con forma de nave invertida (que 
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acondiciona el espacio y oculta la sencilla estructura portante 
de par y nudillo) y el tratamiento más controlado de los huecos 
(de forma tripartita con algunas licencias poéticas). El mirador 
resulta un elemento singular en la composición, que en su 
dimensión vertical rompe el equilibrio de los alzados, y en 
horizontal gira la composición hacia La Peña de los 
Enamorados. No sabemos si se trata de una certeza 
arqueológica o una intuición arquitectónica, pero lo sugerente 
es que recupera el eje simbólico de La Peña, que se percibe 
asimismo en las vistas históricas aportadas en el proyecto y las 
actuales desde el interior del dolmen. El plano en dos 
dimensiones que antes contemplábamos, aparentemente 
mudo, comienza a cobrar vida con este programa funcional 
zonificado entre lo privado-residencial (diurno y nocturno) y lo 
público-expositivo (inferior y superior).  
 
Desde el punto de vista constructivo, implica un conocimiento 
exhaustivo de las condiciones ambientales del entorno ya que 
recurre a la tipología de cubierta inclinada sobre armadura de 
madera. Toma toda una serie de decisiones que, aunque 
repercuten decisivamente en la imagen exterior del edificio, 
responden principalmente a un esquema de funcionamiento 
del detalle constructivo. Por eso deja una cámara intermedia 
que mejora el aislamiento bajo el forjado, la ventila por medio 
de unos huecos en los faldones, a los que proporciona una 
elevada pendiente para la evacuación inmediata del agua y la 
nieve, con unos aleros que vuelan por delante de la fachada 
para protegerla del chorreo, rematados por lambrequines que 
evitan el deslizamiento de las tejas planas (intuidas por los 
trazos horizontales del dibujo), actúan como goterón en el 
alero y como elemento de solape en la cumbrera para la 
protección de la hilera. 
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Casa del Guarda del  “Jardín de la 
Negrita”. Antequera 
 

 
 
Casa del Guarda de los Jardines 
de San Telmo. Actual “Costurero 
de la Reina” del Parque de Mª 
Luisa. Sevilla, Juan TALAVERA Y DE LA 

VEGA, 1893 (AVG, 2008) 
 
 
 
 
 

 
 

Respecto a su formalización, guarda cierto aire de la 
arquitectura que él experimenta en sus encargos de vivienda en 
Sevilla, con la mampostería de franjas alternas de ladrillo 
coloreado formando dibujos o líneas en fachada (como en el 
Costurero de la Reina o Pabellón del Guarda de los Jardines 
de San Telmo, en Sevilla, de Juan Talavera y de la Vega, en 
1893) y las formas neomudéjares en los aleros y cumbreras de 
hierro (propios de la arquitectura madrileña de la época). Una 
evocación al lugar podríamos encontrarla en el uso en 
fachada del zócalo de piedra y, particularmente, en los 
enormes dinteles que salvan la luz de las ventanas, 
evidenciados por un tratamiento gráfico que los confunde con 
el hueco, dando a entender las enormes losas de piedra sobre 
los ortostatos. Podríamos incluso plantear ciertas similitudes 
estilísticas con la casa de “El Romeral”, de ladrillo coloreado 
en franjas, con los remates metálicos en el perímetro de la 
cubierta y los dinteles monolíticos sobre las ventanas, que 
podrían estudiarse en comparación incluso con otras 
edificaciones antequeranas. Son muchas las líneas de 
investigación que se abren en los análisis tipológico, funcional, 
constructivo, formal, espacial, urbano y significativo de este 
objeto arquitectónico… 
 
Pl. 259. Carretera de Antequera. Posesiones  
Se encuentra en muy mal estado, por lo que no nos aporta 
gran información respecto a los planos anteriores. 
 
Pl. 260. Casa del Guarda  
Son los planos originales realizados en papel que hemos 
estudiado a partir de las copias del legajo 258.3.  
 
Pl. 401. Alzado de la torre cubierta en su estado actual (Casa 
del guarda de la Cueva de Menga) (228 x 341 mm):  
Contiene secciones transversales y longitudinales de los 
estados actual (AB, CD) y reformado (A’B’, C’D’) de una sala 
en planta alta cubierta por completo sólo por una armadura 
de madera simple. A primera vista, la reforma consiste en abrir 
una serie de ventanas en los muros, sustituir la única puerta de 
ingreso a eje con la sala, por dos puertas dispuestas de forma 
simétrica y dejar vista la estructura para dejar una mayor altura 
libre. Como sala de exposiciones, pudieran facilitar la entrada 
y salida de los visitantes y aumentar la vistas al exterior. La 
nomenclatura empleada sugiere la posibilidad de que existiera 
una planta (quizás entre el grupo de planos Pl.260) en la que 
vinieran indicadas las secciones dibujadas ya que, aunque los 
cortes podrían corresponderse con los indicados en la planta 
baja del legajo 258.3, las proyecciones son incompatibles con 
las anteriores. De una cubierta de madera con perfil interior de 
nave invertida, se simplifica a una cubierta con armadura vista 
de par y nudillo para hacer habitable este espacio bajo 
cubierta con mayor altura libre. Da la impresión de que se trate 
de un boceto en el que se plantean otras alternativas. 
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Pl. 430. Plano de la Cueva de Menga y su entorno. Posesiones 
(1450x950 mm): 
Incluye una planta simplificada del dolmen en la que se anotan 
algunas cotas del terreno sobre los planos de corte de unas 
secciones longitudinales (Ñ) y transversales (AD, XZ, BC y EF), 
que estarían por localizar entre los legajos a los que no se ha 
podido acceder. 

 
DEL PROYECTO A LA PROTECCIÓN 
 

6.2.3.  De  monumento a conjunto arqueológico, primeras 
medidas de protección y adecuación (1899-1984) 
 
Aunque el proyecto de la Casa para el Guarda no llegara a 
ejecutarse, lo cierto es que supuso un punto de inflexión en el 
entendimiento del dolmen de Menga como un conjunto 
arqueológico de primer nivel, pionero en esta iniciativa de 
apertura al público compatible con la conservación y 
protección de los restos14. El primer reconocimiento a estas 
actuaciones de conocimiento y proyecto ya había venido con 
su declaración como Monumento Nacional en 1886 y se 
ratifica con su declaración como Monumento de Interés 
Nacional en 1923 junto al dolmen de  Viera. 
 
Sin embargo, es cierto que un mejor estado de conservación y 
un adecuado programa de difusión mejoran el 
aprovechamiento y disfrute de la visita, accesible así a un 
público más amplio. Por eso, algunas voces autorizadas venían 
reclamando desde hace tiempo, “puesto que los tres forman un 
conjunto de notoria importancia, y en el que cada uno tiene su 
característica especial […]: que sea confirmada la declaración de 
Monumentos Nacionales de los llamados Cueva de Menga y Cueva 
de Viera; que sea objeto de igual beneficio la Cueva del Romeral, y 
que sea prontamente reparada ésta para asegurar su conservación” 
(MÉLIDA, 1931: 45). Se asocia protección a conservación y, no 
de uno solo sino de los tres sepulcros, como un conjunto 
megalítico con sentido propio.  
 
La figura de protección se convierte en un nuevo instrumento 
desde el que intervenir en el patrimonio. Desde su origen, el 
concepto de “patrimonio” viene unido al de la “intervención” 
sobre éste ya que su misma comprensión como objeto 
vulnerable (riesgo) y de interés para la colectividad (valor) 
implica la necesidad de procurarle una existencia prolongada 
para transmitir su disfrute a las generaciones venideras. Por lo 

                                                 
14  Hubiera sido el segundo yacimiento arqueológico visitable de España tras 

la Necrópolis de Carmona, que fue pionera en abrir al público en 1885 
(por iniciativa de la Sociedad Arqueológica de Carmona) y en disponer 
de una pequeña galería de colecciones donde mostrar los objetos 
recuperados en las excavaciones (comenzado a construir en 1887). 
Véase LÓPEZ RODRÍGUEZ, José Ramón (2010).  Historia de los museos de 
Andalucía. 1500-2000. Sevilla: Universidad de Sevilla: y RODRÍGUEZ 

TEMIÑO, Ignacio (2009). Plan Director del Conjunto Arqueológico de 
Carmona [en línea]  
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Llano de Rojas, Menga y Viera. 
Simeón GIMÉNEZ REYNA, 1941 
 
 
 
 
 

 

tanto, un primer modo de intervenir será el reconocimiento 
expreso y público, por medio de un instrumento legislativo, que 
asigne una tipología a dicho elemento según su naturaleza.  
 
Para que la protección de los Dólmenes de Antequera fuera 
efectiva era necesario realizar no sólo las obras necesarias de 
conservación, sino también otras más elementales de 
protección que, aunque evidentes, no se habían venido 
efectuando sistemáticamente. En 1931 la Delegación 
Provincial de Bellas Artes de Málaga remite a la Comisión de 
Monumentos Megalíticos una denuncia sobre el abandono del 
dolmen de  Viera y ruega la colocación de una reja semejante 
a la que se había dispuesto en Menga. En relación con esto, 
desde 1932 el cabildo municipal aprueba que el guarda se 
encargue asimismo de la limpieza del dolmen y en 1940 
acuerda construir caminos para vehículos y su señalización, así 
como la designación de un guarda con cargo a los fondos del 
Estado para responder así a una petición de la Comisaría 
General de Excavaciones Arqueológicas. 
 
En 1939 Francisco Prieto-Moreno Pardo, Arquitecto 
Conservador de la Alhambra y Arquitecto de Zona, redacta el 
primer proyecto de conservación de los dólmenes de Menga y 
Viera15. El seguimiento arqueológico lo realiza Simeón 
Giménez Reyna, delegado de Excavaciones Arqueológicas de 
Málaga. Señalamos aquellas actuaciones que nos interesan 
para nuestro tema. En Menga, se ensancha el túmulo, que se 
había visto afectado por labores de labranza, y se ciegan 
algunos hoyos. En Viera: se limpia el corredor de plantas, se 
reconstruyen los taludes con piedras y el umbral de la puerta se 
deja al descubierto. En ambos: se arregla la cancela de hierro 
de la entrada, se impermeabiliza el túmulo con arcilla y se 
crean cunetas alrededor de éste. Es una intervención correcta 
que no se sale de las medidas de conservación más 
inmediatas.  
 
La  necesidad de protección derivada del uso público del 
yacimiento llevó al límite de requerir, por parte de la Comisaría 
de Defensa del Patrimonio Artístico, la instalación de una cerca 
de alambre en el dolmen de Menga para evitar los cultivos 
sobre éste (actuación que no se llevó a cabo) así como que se 
eliminara un olivo junto a la puerta de entrada (precisamente 
el que hoy en día preside el Memorial de los Dólmenes). No se 
trataba tanto de minorar la incidencia de los tradicionales 
factores medioambientales de deterioro sino evitar aquéllos 
inducidos de origen antrópico debidos al uso para visita 
turística. En 1944 se solicita al ayuntamiento la renovación de 
los cipreses en el camino del dolmen de Menga. Y en 1947, a 
instancias de la Junta Local de Turismo, se acordó que el 
Alcalde encargase repintar el rótulo que indica el dolmen de 
Menga en la carretera de Granada, lo que nos habla de un 

                                                 
15  Se corresponde con la ficha PR02 del apartado 8.3 de esta tesis 
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Atrio de Menga. Javier PÉREZ 
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Dibujos preparatorios de 
Ronchamp. LE CORBUSIER 

nivel de afluencia importante. Sin embargo, no es hasta 1959 
que tenemos constancia de la venta de entradas a los 
dólmenes por un valor de 10 pesetas. Todo esto pone de 
manifiesto diferentes cuestiones a nivel de gestión: primero, 
cómo el gobierno local se iba implicando en la protección y 
conservación del yacimiento a pesar de que por entonces las 
competencias en materia de cultura fueran estatales y segundo, 
cómo el patrimonio comenzaba a ser una cuestión transversal 
a diversos sectores como Cultura y Turismo. 
 
Para nosotros, resulta muy significativo el hecho de que uno de 
los maestros del Movimiento Moderno, Le Corbusier, viniera a 
visitar expresamente el dolmen de Menga en 1950; el mismo 
año en que también entra en contacto con la India. El poeta 
antequerano José Antonio Muñoz Rojas refiere este 
acontecimiento y precisa que el arquitecto anotó en el 
cuaderno del guarda la frase “a mis ancestros”. Con ella 
entendemos que resume una experiencia trascendente, que no 
se limita a una contemplación bella o un conocimiento 
interesante sino que se convierte en una declaración de 
admiración. Queda impresionado al reconocer la fuerza del 
proyecto arquitectónico concebido por sus ancestros, que 
supera la distancia temporal con nuestra sociedad por su 
ingenio constructivo, contundencia simbólica, uso de la luz, 
integración en el paisaje… La Capilla que realiza en 
Ronchamp de 1950 a 1955 pudiera haberse enriquecido de 
esta experiencia en lo que al simbolismo del lugar se refiere y 
la masividad de las formas16. Con esto queremos mostrar que 
la importancia de Menga seguía trascendiendo fronteras en 
pleno siglo XX y que la ausencia de una nueva propuesta no 
restaba valor al Dolmen ni dificultaba su lectura para miradas 
inteligentes y creadoras como la de este genial arquitecto.  
 

                                                 
16  Esta idea de la autora coincide con la expresada por ÁLVAREZ SALA, 

Damián (2009). Menga, primer paisaje. Conferencia inédita impartida en 
el ‘Curso de Otoño Antequera Milenaria’ de la Universidad de Málaga y 
el Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera de la Junta de 
Andalucía; p.6: “En los últimos días de julio de ese año, el arquitecto llegó a 
Antequera en automóvil desde Granada y Alicante, para seguir viaje a Sevilla y 
volver a Francia dos o tres días después. Parece que el motivo de la visita fue 
conocer los dólmenes; lo que, dado lo penoso del viaje, alguien con autoridad 
suficiente debió recomendarle encarecidamente. Le Corbusier fue un gran 
viajero, pero no se sabe que hiciera ningún gran desplazamiento sin propósito 
claro y sin que extrajera algo en limpio para su propio trabajo creativo. Tal vez 
los cuadernos utilizados en ese viaje –parece que el B7 y el B8- nos aclaren qué 
vio y se llevó de Antequera. Pero, mientras tanto, podemos volver a los planos 
de Ronchamp, en los que encontramos, otra vez, algo singular, infrecuente en 
las plantas de las iglesias cristianas, cuyas orientaciones y esquemas axiales 
suelen ser claros y recurrentes. 
En Ronchamp, cuyo suelo desciende con el terreno y cuyas paredes son 
deliberadamente rugosas, el trazado de la planta no es la habitual cruz, ni el más 
infrecuente círculo; y se diría que este hecho se ha querido destacar en el plano, 
cuya orientación no es a norte, ni hacia el altar, sino la opuesta a este; es decir, 
la que ofrece la imagen de un trilito en pie. En sus rasgos sincréticos, 
Ronchamp hace evocar el templo de Villa Adriana, pero su expresión 
estructural y simbólica remite, además, a una construcción dolménica: ¿podría 
tratarse de Menga?” 
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Jardines Bajos del Generalife, 
1940.  
 

 
 
Camino de subida a Menga.  
(AVG, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un escalón más, fue pasar a considerar la protección del 
entorno que resulta de concebir los tres dólmenes como un 
único conjunto. Es por ello que se lleva a cabo una política de 
adquisición de los terrenos colindantes a los dólmenes de 
Menga y de Viera para su conservación, protección y 
adecentamiento y consecuentemente en 1967 el arquitecto 
Francisco Prieto-Moreno y Pardo realiza una serie de 
actuaciones17 que entendemos más desde este sentido, al 
reponer las faltas de ciprés que delimitan los caminos de 
acceso al dolmen (para evitar la aparición de rutas opcionales 
que degraden el entorno), reforzar el empedrado que lo 
conforma (que, por contraste con el suelo natural, se ofrece 
como pavimento pisable), limpiar las cunetas (para que 
funcione la evacuación) y restaurar las cancelas que delimitan 
el conjunto (con un largo y accidentado perímetro). Estas 
“obras de urbanización” nada tienen que ver con su 
experiencia en los Jardines Nuevos del Generalife en Granada, 
cuando diseña en 1940 su acceso desde una zona muy 
degradada, por medio de una secuencia de espacios abiertos 
recreados por medio de la vegetación, como si se tratara de 
elementos arquitectónicos. En Antequera, la intervención no es 
crítica ni propositiva, en nada recuerda la declaración de 
intenciones del Manifiesto de la Alhambra (1953). Se limita a 
reponer lo existente, manteniendo esa falsa imagen que oculta 
los túmulos (restaurados por él en 1941) y las relaciones entre 
éstos, llegando a resultar ambigua por la confusión que 
genera con las plantaciones de ciprés del cementerio cercano. 
 
 
 
 
 

                                                 
17  Se corresponde con la ficha PR04 del apartado 8.3 de esta tesis 
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DE LA PROTECCIÓN A LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR 
 
 

 
Obras de emergencia en Menga. 
Pedro LOBATO VIDA, 1997. 
 

 
Consolidación de Menga. Enrique 
DE HARO RUIZ, 1997. 
 

 
Consolidación de Menga.  
CREST ARTE, 2001. 
 
 
 

 
Conservación de Viera 
Antonio VILLALON CONEJO,1999 
 

 
Consolidación de Viera. Ciro de la 
TORRE FRAGOSO, 2003. 
 

6.2.4. Las transferencias y una segunda oportunidad en 
proceso (1984-2005) 
 
Un punto de inflexión importante es cuando en 1984, a partir 
de la transferencia de las competencias en materia de Cultura 
a las Comunidades Autónomas, se decide impulsar de nuevo 
el yacimiento de los Dólmenes de Antequera. En 1985 sale la 
Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en 1986 se 
crea la institución Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera, desvinculando su gestión del Museo Arqueológico 
de Málaga, aunque no se dote de un director hasta el año 
2004. 
 
La conservación es un aspecto crucial en este período porque 
es la que da la razón de ser al yacimiento. Es así que se 
suceden entre 1997 y 1999 dos obras de emergencia en 
Menga y Viera18, para frenar las filtraciones de agua.  
 
En Menga se propone además en 1997 un proyecto de 
consolidación que la hubiera sepultado en un búnker de 
hormigón19  y lo que finalmente se lleva a cabo en 2001 es un 
proyecto de restauración20 que incide en la consolidación y 
limpieza de las superficies pétreas. En paralelo a estos trabajos 
se produce otra intervención de urgencia en la que se 
interviene sobre el túmulo de Menga, lo que influye en la 
percepción de la colina con el montaje de una estructura 
pétrea aterrazada para sostener una serie de rellenos de tierra 
cubiertos por plástico. Con posterioridad, en el año 2003, el 
arquitecto Ciro de la Torre Fragoso21 realiza un pequeño 
proyecto para introducir la luz en el suelo del dolmen y donde 
los resultados más interesantes son los hallazgos arqueológicos 
en el atrio de Menga, con vistas a su musealización. 
 
En Viera hay una primera propuesta en 1999 de conservación 
por parte del arquitecto Antonio Villalón Conejo22 donde lo 
más interesante (para la musealización) es la imagen que 
propone de acceso al recinto sin la gasolinera. El proyecto que 
se ejecuta finalmente es el de Ciro de la Torre Fragoso en el 
año 200323. Esta propuesta va a resolver los problemas de 
estabilidad y filtraciones a costa de modificar la fisonomía de 
Viera. Sigue resultando controvertida por la conformación tan 
construida y equívoca del atrio.  
 

                                                 
18   Se corresponde con la ficha PR09 del apartado 8.3 de esta tesis 
19   Se corresponde con la ficha PR10 del apartado 8.3 de esta tesis 
20  Se corresponde con la ficha PR12 del apartado 8.3 de esta tesis 
21  Se corresponde con la ficha PR14 del apartado 8.3 de esta tesis 
22   Se corresponde con la ficha PR11 del apartado 8.3 de esta tesis 
23  Se corresponde con la ficha PR13 del apartado 8.3 de esta tesis 
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Campo de los Túmulos/dólmenes  
y Llano de Rojas/museo , dos 
realidades distintas en paisaje y 
gestión 
 

 
1992 

 

 
2005. Fuente: Ikarum 

 

 
2006. Fuente: MRW 

 

 
2007. Fuente: Ikarum 

La puesta en valor supone el último paso para el 
reconocimiento de los valores culturales de un bien a través del 
conocimiento aplicado a la intervención y la difusión de los 
resultados. La primera intervención propuesta y ejecutada para 
los Dólmenes de Antequera en esta nueva etapa se orienta, 
con esta finalidad expositiva, como un proyecto arquitectónico 
que comprenda tanto la ordenación del recinto como la 
construcción de una sede. En este nuevo contexto institucional 
y normativo, en 1985 la Dirección General de Bienes 
Culturales de la Consejería de Cultura encarga al arquitecto 
sevillano Manuel Salado Ordóñez el Proyecto básico de 
ordenación general del recinto primero del Conjunto Dolménico 
de Antequera.  
 
Se trata de un proceso proyectual complejo (198924,199325, 
200526 y 200727) con diversas fases de ejecución (1992-1993, 
1997-1998, 2005-2008) del que nos ha llegado un edificio 
inacabado y una implantación consolidada en el Llano de 
Rojas. Se trata del primer proyecto de obra nueva ejecutado en 
la zona no protegida del yacimiento (a partir del año 2009 
tendrá la consideración de entorno del BIC) y que define su 
imagen pública durante mucho tiempo (aunque al principio no 
llegue a identificarse bien con los dólmenes, aislados por una 
masa vegetal hasta el año 2005). Aunque el edificio no es 
objeto de interés de nuestra investigación no podemos omitirlo 
en lo que afecta a la musealización in situ del yacimiento a 
nivel de visuales y recorridos. 
 
El recinto se concibe como algo más que el entorno inmediato 
del bien cultural para su protección o contemplación; es una 
nueva estructura que intenta rescatar las claves simbólicas y 
paisajísticas del lugar como un punto de apoyo al proyecto de 
ordenación. Es preciso planificar un área inmensa (desde el 
Campo de los Túmulos al Cerro del Marimacho), en algunos 
puntos degradada por usos residuales (una autoescuela 
abandonada y una excavación para un vertedero de 
escombros en el Llano de Rojas), colindante con situaciones 
tan diferentes (el cementerio municipal, un concesionario, dos 
carreteras) y con grandes desniveles. La estrategia que se 
adopta es concentrar las aportaciones arquitectónicas en el 
llano existente entre las dos colinas, con una posición centrada 
del nuevo acceso (que no será efectiva hasta 2007) y a un 
nivel inferior de la edificación para no competir con los bienes.  

                                                 
24  Como Unidad de recepción e investigación del Conjunto; se corresponde 

con la ficha PR06 del apartado 8.3 de esta tesis 
25  Como Museo Arqueológico de Antequera; se corresponde con la ficha 

PR07 del apartado 8.3 de esta tesis 
26  Como Centro de la Prehistoria de Andalucía; se corresponde con la ficha 

PR18 del apartado 8.3 de esta tesis. Su proyecto museográfico ‘Paisajes 
Milenarios’ se documenta en la ficha PR16 del apartado 8.3 de esta tesis 

27  Se corresponde con la ficha PR24 del apartado 8.3 de esta tesis 
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Se quiere destacar la presencia monumental de los túmulos, que aparecen en una primera versión 
exentos de vegetación28 en contraste con un edificio de recepción inmerso en un parque botánico 
que sigue una malla ortogonal según la dirección de Menga a la Peña29. De este modo se 
recogía, sólo en parte, el espíritu de la propuesta -formulada en 1983 por el Instituto de Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA)- de dotar al vecindario de un “parque de recreo y 
esparcimiento en la cabecera de ordenación de la comarca de Antequera”30, pero sin cometer el 

                                                 
28  Así será a partir del año 2005 cuando se talen los árboles que ocultaban los túmulos de Menga y Viera y lo 

confundían con una prolongación del cementerio actual 
29  Esa intención de rodear el edificio de vegetación se llevará a cabo en el año 2009 desde otro proyecto y por otros 

motivos: para recuperar el contexto natural entre las dos colinas verdes del yacimiento y minimizar el impacto visual 
del edificio; véase ficha PR26 del apartado 8.3 de esta tesis. También se hace eco de este criterio el proyecto 
definitivo de museo; véase ficha PR27 

30  Se corresponde con la ficha PR05 del apartado 8.3 de esta tesis 
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Parque de recreo. IRYDA, 1983 

error de invadir la zona arqueológica con edificaciones y 
vegetación extraña que vinieran a enmascarar los valores 
paisajísticos del yacimiento.  
 
Asimismo, se tuvieron en cuenta las medidas de actuación 
preventiva derivadas de algunas observaciones arqueológicas 
respecto a la consideración de los túmulos, realizadas a la 
propuesta del IRYDA, tales como “aumentar la potencia de tierras 
del túmulo encaminada a tapar […] las losas del túmulo que afloran 
en la actualidad en la superficie del mismo; liberar de vegetación 
actual todo lo que pueda considerarse túmulo a partir de las 
primeras cotas de elevación del mismo y eliminar los caminos que 
afecten al túmulo original aunque sean considerados hoy día como 

principales” (FERRER PALMA; MARQUÉS MERELO, 1987: 1).  
 
Frente a la práctica que se había ido consolidando de reponer 
arbolado (en 1950 con pino carrasco y en 1967 con cipreses), 
colocar rocallas con vegetación tropical para no dar sensación 
de aridez o levantar muretes de mampostería para contener las 
tierras y conducir la caída de las aguas, se opta por recuperar 
el paisaje desnudo construido por los propios túmulos. Con 
todo esto se desea contextualizar el dolmen en el territorio en 
el que se construyó, para que no pueda ser confundido por 
más veces con una cueva y además se recupere una visión 
lejana entre los dólmenes y La Peña. 
 
El edificio sede se convierte en el foco de la ordenación ya que 
a partir de él se proyectan una serie de recorridos, espacios y 
edificios, con una formalización y función concreta que 
facilitan la orientación a lo largo del recinto y, 
fundamentalmente, pretenden enriquecer con una visión 
contemporánea nuestro entendimiento del yacimiento como un 
espacio de encuentro con la cultura.  
 
Los recorridos (que no han llegado a ejecutarse en su 
totalidad) venían a sustituir el recorrido tradicional que se 
iniciaba en el ángulo suroeste del yacimiento, en el punto más 
próximo al núcleo urbano, cuando sólo se visitaba el Campo 
de los Túmulos: se trataba del camino rodado que 
seguramente se acondicionara desde el siglo XIX, pero que 
ahora quedaba constreñido en su acceso por la implantación 
de una gasolinera. Los nuevos recorridos peatonales querían 
registrar todo el recinto y venían marcados por ejes que 
representaban la superposición de geometrías que se 
encuentran diacrónica y sincrónicamente en el recinto para 
fundirse en el edificio sede. Una de las direcciones principales 
era hacia La Peña de los Enamorados, materializada en un 
camino que simbólicamente descendía para unir las dos plazas 
del recinto, diluyéndose al pasar la última. Otras direcciones 
simbólicas eran las que continuaban el eje de pilares del 
dolmen de Menga para emprender el camino desde la sede al 
Cerro del Marimacho o la orientación según la salida del sol 
en Viera para ir del Memorial de los Dólmenes al Centro de 
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El caminante.  
Foto: Javier PÉREZ GONZÁLEZ 
 

 
Centro solar.  
Foto: Javier PÉREZ GONZÁLEZ 
 

 
El perfil antropomorfo de La Peña 
(AVG, 2013) 
 

 
Memorial de los dólmenes 
Foto: Javier PÉREZ GONZÁLEZ 

Arqueología Experimental. En otro sentido, el área de 
aparcamiento público de turismos se apoyaba sobre la vía 
rodada adyacente, asumiendo la trama ortogonal de la 
ciudad. 
 
Los espacios de la ordenación (ejecutados y modificados en el 
año 2009) se conciben como plazas de estancia desde las que 
distribuir o concentrar y proporcionar una primera experiencia 
del lugar a través de las visuales cercanas, medias o lejanas. 
La inclusión de elementos de arte contemporáneo cualifica el 
contenido simbólico y científico de los significados que están 
subyacentes. El Observatorio del Caminante era el primero de 
estos espacios y servía como elemento de distribución a los 
recién llegados y transición entre las diversas escalas de 
paisajes y edificios que confluyen. En él confluían todas las 
posibilidades de recorridos, lo que lo convertía también en la 
plaza de encuentro para realizar numerosas actividades 
culturales que superaban el ámbito del propio conjunto, como 
conciertos, teatros o sesiones de astronomía. Su nombre le 
viene de una escultura en bronce, hecha en 2006 por Miguel 
García Delgado, donde un hombre (antiguo poblador o 
visitante contemporáneo) contempla el paisaje que se le ofrece 
hacia la vega. Sobre el eje que une la sede con el 
Observatorio del Caminante, entre encinas, se espera construir 
el Memorial de la Prehistoria Andaluza a figuras relevantes en 
el mundo de la Arqueología.  
 
Por otro lado, el Centro Solar es el espacio del que parte el 
recorrido ascendente hacia el Campo de los Túmulos. Se 
diseña en función de las direcciones de los puntos cardinales, 
dándole un cometido funcional y astronómico a partir de la 
incorporación de relojes solares. En el año 2005, el arquitecto 
José María Raya Román planteó en el pavimento un primer 
diseño de reloj solar azimutal con diversas aplicaciones31: dar 
la hora valiéndose de la sombra proyectada por el observador 
si se ubica en el punto donde viene indicada la fecha del día, 
comprobar la hora de paso del sol por el eje de una serie de 
monumentos megalíticos escogidos o señalar los puntos de 
paso del sol por el horizonte de Antequera el día de los 
solsticios y equinoccios. Se trataba de un reloj sin gnomon fijo 
que aprovechaba esta propiedad para incorporar, de manera 
muy sugerente e interactiva, al propio observador como 
elemento decisivo para dar la hora según sus distintas 
inquietudes. A partir de este asesoramiento, el arquitecto 
redactor del proyecto de ordenación -Manuel Salado Ordóñez- 
propone un nuevo diseño para el Centro Solar que asume 
estas mismas funciones pero materializadas en elementos 
diferentes: un reloj solar local de tiempo verdadero y otro reloj 
solar horizontal sobre el pavimento (ordenado en la dirección 
este-oeste, como el eje de Viera y la dirección del sol en el 
equinoccio de otoño), un banco longitudinal que se transforma 

                                                 
31 Se corresponde con la ficha PR20 del apartado 8.3 de esta tesis 
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Centro de recepción de visitantes 
Foto: Javier PÉREZ GONZÁLEZ 

en una meridiana que marca el mediodía a lo largo del año 
(donde se pueden observar además las orientaciones de los 
principales dólmenes de la Península Ibérica) y un muro 
cilíndrico que incorpora el perfil del horizonte con la 
señalización de los ortos solares (especificando en cada uno de 
ellos la hora exacta en la que el sol pasa por este horizonte los 
distintos días del año). Con todo esto, el Centro Solar se 
convierte en un área dinámica en la que se confunden las 
circulaciones de las personas con los movimientos del sol, de 
una manera tan precisa que podríamos experimentar al abierto 
esa sensación de misterio que tendrían los antiguos pobladores 
dentro de estos monumentos megalíticos.  
 
Esta percepción inmediata del significado de las orientaciones 
de los dólmenes -proporcionada al visitante por medio de los 
relojes solares- nos recuerda la presencia de Menga en el 
territorio, sólo reconocida a lo largo del tiempo por unos 
cuantos testigos. Por eso el lugar se ha convertido en un 
Memorial de los Dólmenes, definido por el Olivo Centenario 
que estuviera durante años ante el atrio de Menga, rodeado en 
su nueva ubicación por un conjunto de monolitos -a modo de 
crómlech atemporal- que contienen los nombres de las 
personas que han contribuido a la tutela y valorización del 
Conjunto Arqueológico, desde el siglo XVI hasta la actualidad. 
 
La ordenación se completa con un conjunto de edificios que 
sirven a la sede institucional, tales como el Centro de 
Arqueología Experimental, que por el momento hace las veces 
de Centro de Recepción de Visitantes hasta que se ejecuten 
finalmente las obras de la sede. Se ubican a lo largo del límite 
de la parcela con la antigua carretera para evitar la ocupación 
del llano, construir una fachada urbana y estar más o menos 
próximas al nuevo acceso según el perfil de usuario. Se evita 
formalizar el límite físico que toda verja representa y se coloca 
una pantalla arbolada que garantice la sombra durante todo el 
día. 
 
Durante todo este período se van resolviendo con la 
ordenación general cuestiones que afectan de manera 
indirecta a la conservación de los dólmenes pero de manera 
directa a las condiciones de visita, tales como repasar el 
vallado del recinto (2001-2004), labores de mantenimiento de 
la jardinería (2004) y retranqueo al acerado perimetral de 
infraestructuras municipales que atravesaban el recinto 
(cableado telefónico y tubería de agua).  
 
Si bien las labores de mantenimiento de la jardinería tienen 
una finalidad inmediata de preservar el recinto del riesgo de 
combustión de la vegetación, en un nivel más profundo se 
persigue el desvelamiento de la condición artificial de los 
túmulos como una construcción en el paisaje. De este modo, 
la empresa antequerana “Jardines de Icaria” acomete en el 
2004 una serie de trabajos por todo el recinto consistentes en 



  

TESIS DOCTORAL. “Arqueología, proyecto y paisaje: Musealización in situ de los Dólmenes de Antequera”. Desarrollo de la investigación.                      AVG (2015)_ 79

 

 

 
Paisaje dolménico insurgente 
Jardines de Icaria, 2005 

la realización de desbroces de la cobertura superficial seca y 
arbustos que habían estado descuidados durante años, 
entresacas y eliminación de especies enfermas (por las 
condiciones de riego y poda) y aquellas foráneas (en torno al 
80% de la arboleda replantada en sucesivas ocasiones) que 
distorsionaban la imagen del conjunto, poda y realce de 
ejemplares arbóreos para su puesta en valor y otros trabajos 
complementarios (perfilado del terreno, extracción de tocones, 
apertura de zanjas para canalizaciones, demoliciones y apilado 
de lozas de piedra de tamaño medio); todo ello bajo la 
planificación, coordinación, supervisión y seguimiento de los 
trabajos por parte de la dirección del Conjunto Arqueológico. 
 
Asimismo, en diciembre de 2005, dicha empresa elabora una 
propuesta de acondicionamiento paisajístico denominada 
“Paisaje dolménico insurgente, Menga y Viera. Intervención 
paisajística”32 para la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía que trate de “corregir los excesos de las anteriores 
intervenciones, corrigiendo asimismo los campos visuales 

indeseables y reduciendo los impactos sonoros” (RUIZ COBOS, 
2005: 5). Para ello se proyectan un sistema de bermas de 
tierra y pantallas arbóreas y arbustivas asociadas a senderos 
accesibles que van variando su densidad según se trate de 
aislar el recinto de situaciones incómodas (concesionario, 
cementerio y vial) o comunicar con hitos (La Peña y el Cerro 
del Marimacho). Los puntos más delicados de la intervención 
son los accesos a los atrios de los dólmenes: “Así en Menga, lo 
resolvemos con un sistema de rampas que se ajusta mucho a la 
topografía para lograr el mínimo impacto frontal en el alzado del 
monumento, dando también como opción la posibilidad de 
ascender por una directa y quebrada escalera que desde el propio 
Llano de Rojas asciende de una forma que nos recuerda al peruano 
Machu Pichu. El acceso a Viera desde la Plaza Solar adopta menor 
complejidad, ajustando la subida a un sistema mixto de rampa y 

escalera” (RUIZ COBOS, 2005: 17). Dado que finalmente resulta 
una propuesta demasiado construida respecto a la imagen del 
paisaje y sobredimensionada en la capacidad de carga del 
yacimiento, no llega a realizarse; sin embargo aportó un nuevo 
análisis desde la climatología, topografía, vegetación y fauna. 
 
Es por ello que se encarga en 2006 al equipo de arquitectos 
Ayerbe García y Ruiz Recco un Proyecto de Ordenación 
paisajística del Conjunto Dolménico de Antequera33 con idea 
de: “establecer un recorrido adecuado para las visitas guiadas a los 
Dólmenes desde la plaza solar; garantizar la conservación, 
permanencia y transmisión de los valores simbólicos e histórico-
arqueológicos del conjunto; resaltar ante el visitante los valores 
paisajísticos propios del lugar y permitir que el visitante penetre en 
un ambiente propicio que le prepare para comprender el valor y 

significado de los dólmenes” (AYERBE GARCÍA; RUIZ RECCO, 2006).  
 
                                                 
32 Se corresponde con la ficha PR19 del apartado 8.3 de esta tesis 
33 Se corresponde con la ficha PR22 del apartado 8.3 de esta tesis 
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Nuevos itinerarios y plataforma en 
el Campo de los Túmulos. 
 

 
Ejecución de los caminos 
(AVG,2008) 

Se proponen dos tipos de itinerarios: uno pensado para que 
los grupos lleguen a los Dólmenes directamente desde el 
Centro Solar, y otro más contemplativo pensado para los 
paseantes que deseen una visita más sosegada; sólo se ha 
ejecutado el primero. Se crea así una secuencia en la 
percepción de los diferentes paisajes, con pequeñas 
plataformas de parada, a distintas escalas de aproximación, 
filtrados por la presencia contenida de vegetación dispuesta 
para dar sombra u ocultar elementos ajenos al conjunto que 
distorsionan esta mirada. Como consecuencia del cambio en 
el sistema de accesos al recinto, cambia también el sentido de 
la visita, que avanza hacia el dolmen de  Viera para dirigirse 
después al de Menga y por último regresar a la sede por el 
Observatorio del Caminante. Su trazado viene condicionado 
por la topografía existente, el cumplimiento de los 
requerimientos exigidos para la eliminación de barreras 
arquitectónicas y el propósito de no interferir en las vistas de 
los caminantes a lo largo de los puntos del itinerario. Sin 
embargo, desde los criterios científicos de la institución, el 
trazado y solución constructiva prevista en los caminos no 
estaban suficientemente justificados ya que la intervención no 
era mínima y difícilmente reversible con un pavimento de 
baldosas, con lo que no se garantizaba la integridad de 
algunos estratos arqueológicos a lo largo del recorrido; por lo 
que se solicitó un modificado del proyecto. 

 
LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Primera Comisión Técnica CADA. 
21.03.2011 
Foto: Victoria Eugenia PÉREZ 

NEBREDA

6.2.5. La incorporación de los equipos interdisciplinares a la 
zona arqueológica (2005-2015) 
 
A medida que se van complejizando las acciones sobre el 
yacimiento, se cuestiona su propia delimitación, se abren 
nuevos campos de investigación, se plantean otras formas de 
difusión, se superponen las intervenciones de los equipos… se 
va haciendo necesaria una planificación que resuelva en una 
gestión integrada los distintos programas de la institución. Con 
la entrada en vigor de la Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico 
de Andalucía (LPHA), la planificación del Conjunto  se plantea 
en base a un Plan Director que coordine los diversos 
programas de la institución. Se crea una expresamente de 
musealización y exposición permanente que aborda tanto las 
cuestiones de presentación público del yacimiento como de 
exposición en el edificio preexistente. 
 
Siendo cada vez más clara la componente territorial del 
yacimiento y dado que la ciudad, y sobre todo sus 
infraestructuras, han crecido tanto, el yacimiento tiene que 
analizar las ventajas que supone esa proximidad urbana y por 
otro las limitaciones de su nueva condición de periferia. Tiene 
que replantearse su propia musealización si quiere construir 
ese nuevo paisaje urbano-natural que le atribuye el 
planeamiento urbanístico como sistema general de espacios 
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libres del municipio. Como primeras medidas, en 2006 se 
resuelve la permuta pública de algunos terrenos con el 
Ayuntamiento de Antequera y además el Conjunto 
Arqueológico formula una serie de alegaciones al Plan 
General de Ordenación Urbana de Antequera con una nueva 
propuesta de delimitación del yacimiento y cambio de uso de 
los terrenos adyacentes para garantizar al menos la 
continuidad visual con el territorio que contextualiza los 
dólmenes34. La relación con la administración local es de 
mutua colaboración. 
 
En este contexto, a nivel del programa de musealización y 
exposición permanente, se plantea en el año 2008 un nuevo 
Proyecto Básico de Ordenación del Recinto Primero del 
Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera y de 
consolidación de las estructuras megalíticas y tumulares de 
Menga y Viera, con el propósito de integrar todas las 
actuaciones heredadas, encauzar las situaciones actuales y 
prever las necesidades futuras en consonancia con los 
objetivos del programa arquitectónico en el edificio sede y de 
investigación en el área monumental. Lo redacta un equipo de 
arquitectos constituido por José Ramón Menéndez de Luarca 
Navia Osorio, Miguel Rodríguez González y Pau Soler 
Serratosa, en colaboración con un equipo arqueológico 
coordinado por Leonardo García Sanjuán.  
 
El proyecto se apoya en el análisis de una serie de imágenes 
aéreas históricas que a escala urbana manifiestan cómo el 
yacimiento ha pasado de estar en un contexto rural a 
convertirse en una periferia en la última mitad del siglo XX y de 
la evaluación de las diversas actuaciones de musealización in 
situ ejecutadas35. En esta propuesta se vinculan 
conceptualmente la presentación al público del recinto primero 
y la conservación de los dólmenes ya que, en definitiva, se 
trata de reconducir situaciones que influyen en la imagen del 
conjunto a la escala del paisaje y del monumento. Sin 
embargo, cuando se desarrolla la propuesta, por cuestiones 
administrativas termina derivando en dos proyectos: un 
Proyecto Básico y de Ejecución de ordenación del recinto 
primero36 (que se ejecuta a partir de 2009) y un Proyecto de 
Ejecución de consolidación y puesta en valor del dolmen de 
Menga37 (redactado en 2011, aprobado pero pendiente de 
asignación de presupuesto para su ejecución). 

                                                 
34 Se corresponde con la ficha PR23 del apartado 8.3 de esta tesis 
35 Aportada por la autora 
36 Se corresponde con la ficha PR26 del apartado 8.3 de esta tesis 
37 Se corresponde con la ficha PR27 del apartado 8.3 de esta tesis 
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Son varias las fases del proyecto de ordenación del recinto. La 
primera de ellas es la que acomete una propuesta de 
actuaciones encaminadas a la ordenación paisajística del 
recinto primero del CADA para devolverle su condición natural 
frente a lo construido y restablecer la continuidad visual con el 
territorio. “Sobre el Campo de los Túmulos se han sucedido, en 
época reciente una serie de actuaciones de excavación, urbanización 
e implantación de nuevas infraestructuras y edificios, algunas de las 
cuales se han concluido y otras han quedado inconclusas o se 
encuentran a la espera de su finalización. Como consecuencia de 
esas diversas  intervenciones, de muy distinto origen, fecha y 
propósito, se ha dado lugar a una imagen confusa del recinto y a 
cierto deterioro ambiental que resulta urgente corregir, en orden a 
alcanzar una imagen del conjunto, acorde con su excepcional valor 
patrimonial”. 
 
A partir del cumplimiento de la normativa vigente, parte de 
unos criterios generales de intervención que son coherentes 
con los objetivos de planificación del Plan Director, tomando 
como premisas fundamentales intervenir lo mínimo y ordenar 
lo existente. Además, el proyecto tiene un ámbito de actuación 
en las zonas públicas claramente delimitado, que no entra en 
conflicto con las ya ejecutadas (áreas de recepción y 
estacionamiento) o pendientes de intervención (consolidación 
en dólmenes y entorno del edificio sede), en un área de 8’2 
Ha. De acuerdo con las necesidades detectadas, los aspectos 
que trata en la fase I son: 
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-  

 

 

 
 

 
 
Seguimiento de las obras de 
ordenación del recinto primero 
(AVG, 2009) 

- Zonificación: se reconocen dos tipos de espacio por su uso 
y carácter, el Campo de los Túmulos y el Llano de Rojas. El 
primero de ellos es el que confiere valor patrimonial al 
lugar y por eso organiza la ordenación. El segundo  

- Movimiento de tierras: Por un lado, existen acopios de 
tierra residuales que enmascaran la topografía del lugar y 
desfiguran la continuidad visual del espacio abierto 
natural. Por otro, la implantación contemporánea en el 
Llano de Rojas a base de plataformas de hormigón está 
sobredimensionada e interrumpe la continuidad visual 
entre el Campo de los Túmulos y el Cerro del Marimacho. 
Es por ello que una parte de dichos acopios se 
reaprovecha para enmascarar los actuales muros de 
contención en los aparcamientos, ocultar las plataformas 
del Observatorio de Caminante y el resto se traslada a 
vertedero, previa supervisión arqueológica. 

- Caminos: Se mantienen, en la medida de lo posible, los 
caminos existentes y propone recuperar algunos, como el 
de bajada desde Menga trazado por Prieto Moreno. El 
criterio que se sigue en el trazado es que el recorrido sea 
claro, la pendiente suave y estén ajustados en dimensión 
en función de la densidad del tránsito. Además se adopta 
una solución constructiva de bajo impacto a base de 
caminos terrizos que, en ningún caso, toca el estrato 
arqueológico ya que no requiere excavación, aunque de 
todas formas cuenta también con la correspondiente 
supervisión arqueológica. 

- Arbolado: Es el elemento fundamental de la ordenación. 
Se recuperan plantaciones tradicionales de almendros y 
olivos en el Llano de Rojas que ofrecen sombra al visitante, 
minimizan la presencia del edificio sede y dan continuidad 
al paisaje agrario existente en las parcelas colindantes. 
También cuenta con supervisión arqueológica aunque 
queda fuera de la delimitación del BIC. En cambio, en la 
colina de los túmulos se ejecuta un breve clareo de pinos 
en la parte oeste de Menga, entendemos que para 
evidenciar su presencia. 

- Vegetación herbácea: Se mantiene la vegetación autóctona 
del lugar de acuerdo con el criterio de recuperación del 
aspecto natural a través de la mínima intervención; sólo se 
inserta en las zonas dejadas libres por los acopios de tierra 
retirados. Esto supone un mínimo mantenimiento ya que 
son especies vegetales que han demostrado su durabilidad 
ante la ausencia de riego y que sólo precisan tareas de 
segado, en diferentes niveles de frecuencia e intensidad 
según las condiciones de uso del espacio. El paso de 
estación y el tipo de segado confieren al recinto una 
tonalidad y densidad de color diferente en cada momento, 
aportando un nuevo valor plástico y de lectura funcional.  

- Recomposición de las cercas: El cercado del recinto es muy 
heterogéneo en su diseño y estado de conservación. El 
vallado respecto a las zonas públicas está en buen estado, 
así que se mantiene. En cambio el que delimita 
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interiormente el recinto con el edificio sede o linda con 
parcelas privadas no se encuentra bien por lo que se 
ejecuta de nuevo en una solución provisional muy simple. 
En algunos casos se integran con enredaderas para 
suavizar su aspecto. 

- Canalizaciones: Se trata de los sistemas de saneamiento, 
abastecimiento de agua, electricidad y comunicaciones. Se 
mantienen y mejoran los existentes, siempre aprovechando 
los rellenos de los caminos trazados. Nos parece adecuado 
-de manera destacada- reubicar en el edificio sede las 
instalaciones eléctricas necesarias, canalizar bajo rasante 
el suministro de iluminación monumental a los dólmenes e 
iluminar sólo las plazas y los caminos hacia el edificio.  

 
Con esto se pretende dotar de naturalidad el espacio 
intermedio degradado por medio de soluciones discretas 
(eliminación de acopios y vertidos, canalizaciones eléctricas 
bajo rasante), vernáculas (recuperación de olivar tradicional, 
caminos terrizos con técnica de alpañata) y sostenibles 
(plantaciones autóctonas de bajo mantenimiento). 
 
De esta manera se integran conceptualmente la musealización 
in situ del Campo de los Túmulos (del programa de 
musealización y exposición permanente) con la musealización 
ex situ propuesta para la exposición permanente Antequera 
Milenaria en la planta baja del edificio sede (del programa 
arquitectónico). Y se complementan también desde el punto de 
vista funcional el Programa de Usos del Edificio Sede (dotado 
de salón de actos, sala de exposiciones temporales, Centro de 
Documentación…) y el Proyecto General de Ordenación del 
Recinto (con áreas libres para actividades de arqueología 
experimental y diversos eventos culturales). Todo respaldado 
por un programa de investigación que proporciona criterios 
técnicos y un programa de difusión que ilumina nuevas 
iniciativas de uso y disfrute. 

  
6.2.5. Continuidad del programa de musealización y 
exposición permanente en el Plan Director (2011-2018) 
 
En el año 2011 esta estrategia paralela se concreta en la 
programación del Plan Director con el encargo de dos 
proyectos, uno para la ordenación del recinto (en el programa 
de musealización y exposición permanente) y otro para la 
finalización del edificio (en el programa arquitectónico).  
 
El proyecto que influye en la musealización in situ del 
yacimiento es continuación del ejecutado en el año 2009 para 
la ordenación del recinto. Se denomina Proyecto de Ejecución 
de consolidación y puesta en valor del dolmen de Menga38. 
Llegados a este punto, cabe destacar cómo un proyecto con 
contenidos evidentes de conservación se gestiona a través del 

                                                 
38  Se corresponde con la ficha PR27 del apartado 8.3 de esta tesis 
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Proyecto de museo de sitio 
Antonio Campos Alcaide, 2011 

programa de musealización y por primera vez se usa el término 
‘puesta en valor’.  
 
Este proyecto parte del análisis gráfico de todas las 
intervenciones arqueológicas ejecutadas para realizar un 
diagnóstico del estado de conservación de Menga y avanzar 
los contenidos de un proyecto de consolidación sobre éste. 
Detectan que el dolmen amortigua de forma muy deficiente la 
humedad relativa del ambiente exterior, lo que se manifiesta en 
problemas de condensación y de filtración de agua. La causa 
está en los restos de plástico que cubren una parte del dolmen 
y la presencia indiscriminada de numerosas catas 
arqueológicas que no se han rellenado adecuadamente. 
Concluyen que no existen problemas de estabilidad estructural 
en Menga, si bien el aumento de los niveles de humedad 
puede disminuir la resistencia mecánica de las piedras. 
También sería preciso restituir el volumen de túmulo 
seccionado con la apertura de diversos caminos en las últimas 
décadas. 
 
Su propuesta de intervención es de mínimos y se limita a 
restituir los elementos deficientes en el túmulo para que pueda 
funcionar como elemento de protección del dolmen: eliminar 
los plásticos que impiden que respire el interior, rellenar 
adecuadamente y compactar las catas arqueológicas por las 
que se producen filtraciones de agua y prolongar el túmulo (a 
base de mampostería con caliza blanca) hasta llegar a la 
plataforma de la emerge (de arcilla roja). Por último, se avanza 
una propuesta de presentación del atrio con la huella de los 
ortostatos que faltan y de las tumbas islámicas que denotan la 
intencionalidad y recurrencia del uso cultural. 
 
El proyecto que finaliza el edificio es el Proyecto de Ejecución 
del Museo de Sitio de los Dólmenes de Antequera39, en base a 
un nuevo programa de usos40 y un discurso museológico 
contextualizado en las ‘Tierras de Antequera’41. La propuesta 
asume el edificio como heredero de una cultura arquitectónica. 
Los criterios generales que guían la intervención sobre el 
edificio existente: homogenizar la imagen exterior (con un 
mismo material de acabado), minimizar los elementos 
necesarios (demoliendo el castillete de escaleras, la rampa de 
acceso directo a la planta alta y los ortostatos de la entrada), 
dulcificar el entorno del edificio (aportando vegetación y una 
lámina de agua), optimizar energéticamente (con sistemas de 
eficiencia energética pasiva y activa) y permitir la flexibilidad de 
la gestión del edificio (con distintos regímenes de apertura). 
 

                                                 
39  Se corresponde con la ficha PR26 del apartado 8.3 de esta tesis 
40  Presentado a nivel de anteproyecto en la ficha PR25 del apartado 8.3 de 

esta tesis  
41   Se corresponde con la ficha PR17 del apartado 8.3 de esta tesis 
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El Plan se encuentra en la mitad de su ejecución pero desde el 
año 2011 no se han desarrollado más iniciativas de las 
programadas. 
 
 

Con esto, hemos presentado la descripción y análisis de todos las propuestas hasta la actualidad 
que han incorporado actuaciones de musealización in situ en los dólmenes de Menga y Viera 
. 
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6.3.  Musealización in situ del tholos de El Romeral 

 
Se acomete el análisis de las propuestas planteadas en el recinto segundo de la Zona 
Arqueológica donde se encuentra el tholos de El Romeral, con una cronología  y condiciones de 
entorno diversas al recinto primero del CADA.  
 
DE LA PROTECCIÓN AL PROYECTO 
 
 
 

 
 
Descubrimiento de El Romeral por 
los  hermanos Viera, 1905 

 
 
 
 
 
 

6.3.1. El último megalito descubierto y protegido (1905-1931) 
 
El Tholos de El Romeral es descubierto en 1905 por los 
hermanos Antonio y José Viera, quienes lo identifican como 
Sepulcro del Cerrillo Blanco. Dado que es localizado en una 
finca propiedad del influyente político Francisco Romero 
Robledo (1838-1906), adquiere pronto el topónimo de El 
Romeral, si bien con el término impropio de ‘cueva’-como 
sucede a Menga y Viera en sus inicios-.  
 
El hallazgo no admite dudas para la comunidad científica 
como demuestran, en ese mismo año, el informe emitido por el 
arquitecto y Delegado del Gobierno Ricardo Velázquez Bosco 
para la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a 
petición del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes o la 
publicación del arqueólogo y Director General de Bellas Artes 
Manuel Gómez-Moreno Martínez  Arquitectura tartesia: la 
necrópolis de Antequera. Su descripción no puede ser más 
gráfica y reveladora de algunas claves actuales como el eje 
Menga-Romeral-Peña: “Desde la boca de la cueva de Menga 
enfílanse derechamente La Peña de los Enamorados, cuyo extraño 
contorno remeda el perfil de un rostro humano, detrás los picos de 
la sierra de Archidona, y ante la primera, en mitad del llano y a 
distancia de unos dos kilómetros, una pequeña eminencia, 
destacándose por su color, al que debe su nombre de Cerrillo Blanco 
y también, del Patronato, que cae dentro del Romeral, posesión del 
Excelentísimo Sr. D. Francisco Romero Robledo, y a pocos pasos 
de su fábrica de azúcar, pasando la vía férrea entre medias. El tal 
cerrillo fue reconocido, con instinto sagacísimo, por los hermanos 
Viera como un túmulo, aunque ninguna tradición le denunciaba, y 
en sus entrañas alberga otro monumento sepulcral de la mayor 

importancia, cuya exploración ha sido en Agosto último” (GÓMEZ-
MORENO, 1905: 88). A partir de aquí la vida del megalito irá 
vinculada a la de la fábrica, llegando a explicarse su entorno 
actual en la Vega junto a un polígono industrial. 
 
Su estado de conservación no es bueno dado que cuando se 
descubre faltaban ya tres losas de cubierta. Y además, aunque 
se coloca una reja apenas descubierto, no sirve para nada 
porque seguirá sufriendo destrozos por los expoliadores que, 
precisamente aprovechan el hueco en el túmulo sobre el 
corredor. Es por eso que inmediatamente se inician los trámites 
para su protección física y jurídica. Tenemos constancia por las 
actas del cabildo municipal de que en 1908 se leyó una carta 
del arqueólogo y Director del Catálogo Monumental de la p
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provincia de Málaga Rodrigo Amador de los Ríos y Fernández 
de Villalta, recomendando que se cercaran Menga y Romeral; 
en 1925 otra carta del escritor y Delegado Regio de Bellas 
Artes de Málaga Narciso Díaz de Escovar, solicitando su 
declaración como Monumento Nacional y en 1927 un oficio 
emitido por la Comisión Provincial de Monumentos de 
Málaga, informando de que se iba a solicitar. Hay que tener 
en cuenta que en 1886 había sido declarada Menga, y en 
1923 se había ratificado su reconocimiento junto a Viera 
(apenas descubierta dos años antes que El Romeral).  
 
Son varias las voces de alarma que insisten en 1931 y fuerzan 
su declaración. Entre ellas, la del arqueólogo José Ramón 
Mélida y Alinari (miembro de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando desde 1906 con un discurso de ingreso 
sobre la Iberia arqueológica anterromana, donde incorpora 
Viera y Romeral), quien insiste en sus informes en que “puesto 
que los tres forman un conjunto de notoria importancia, y en el que 
cada uno tiene su característica especial […]: que sea confirmada la 
declaración de Monumentos Nacionales de los llamados Cueva de 
Menga y Cueva de Viera; que sea objeto de igual beneficio la Cueva 
del Romeral, y que sea prontamente reparada ésta para asegurar su 

conservación” (MÉLIDA, 1931: 45). El prestigioso paleo-geo-
arqueólogo Hugo Obermaier y Grad llega a dirigir un oficio al 
Duque de Alba en su condición de Presidente de la Junta de 
Protección de Monumentos Megalíticos Antequeranos, donde 
expone los atentados que el propio dueño del Tholos de El 
Romeral está causando (arrancando losas del corredor y 
piedras de los muros de mampostería), así como la necesidad 
de restaurarlo y expropiarlo ante su inminente declaración 
como Monumento Nacional. Lo cierto es que al poco se 
declara pero no se efectúa su adquisición por el Estado, lo que 
en este caso era crucial no sólo por una cuestión de facilitar la 
tutela del bien sino de evitar nuevas agresiones por parte de un 
propietario que percibía esta situación como un inconveniente 
más que como un valor.  

 
DE LA PROTECCIÓN A LA CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN  
 

6.3.2. Las primeras intervenciones estatales (1934-1941) 
 
En 1934 tenemos noticia de unos primeros trabajos de 
restauración dirigidos por el arqueólogo y Delegado de 
Paleontología Simeón Giménez Reyna, con la financiación del 
Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad 
Azucarera de Antequera, José García Berdoy.  
 
Tras la Guerra Civil, en 1940 se retoman los trabajos bajo la 
dirección del Arquitecto de Zona de Bellas Artes Francisco 
Prieto-Moreno y Pardo42 (el mismo que está actuando en 
Menga y Viera) ya que el estado de El Romeral seguía siendo 

                                                 
42 Se corresponde con la ficha PR03 del apartado 8.3 de esta tesis 
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El Romeral.  
Simeón GIMÉNEZ REYNA, 1941 

ruinoso, como comenta el restaurador Antonio de Burgos y 
Oms en su obra Monumentos artísticos de Ronda y Antequera. 
Tampoco las condiciones de visita eran adecuadas desde el 
momento en que, para poder acceder al recinto, había que 
pedir las llaves al ayuntamiento porque no se contaba con un 
guarda propio. En septiembre de ese año se acuerda en 
cabildo construir caminos para vehículos y la señalización de 
los dólmenes de Antequera, así como la designación de un 
guarda con cargo a los fondos del Estado.  
 
Tras efectuarse la consolidación del tholos, se procedió a 
limpiar el corredor de entrada, reparándose los huecos y 
desperfectos del corredor y las cámaras (muchos de ellos 
causados por el propietario anterior) con lajas de piedra 
idénticas a las del monumento e instalándose, por último, la 
iluminación eléctrica para facilitar su acceso y registro. “Se 
hallaba abandonado y prácticamente inaccesible y ahora se halla en 
perfectas condiciones y abierto al turista y al arqueólogo gracias a 

esas obras” (GIMÉNEZ REYNA, 1940:3).  
 
Queda constancia de la intervención arqueológica a través del 
informe sobre los trabajos de restauración y acondicionamiento 
del Sepulcro Megalítico del Romeral elaborado por Simeón 
Giménez Reyna –por entonces Delegado de Paleontología-, las 
cartas de agradecimiento a la Sociedad Antequerana emitidas 
por Carlos Alonso del Real -Secretario General de 
Excavaciones Arqueológicas- y Julio Martínez Santaolalla -
Comisario Nacional de Excavaciones Arqueológicas-, un 
artículo periodístico publicado en El Sol de Antequera el 18 de 
agosto donde se hace referencia a la visita de las autoridades, 
una fotografía de grupo de ese mismo año y una inscripción 
conmemorativa en la entrada que todavía puede apreciarse. 
 
La imagen del tholos había permanecido inalterada en el 
paisaje, como demuestra la imagen tomada en 1938 por Juan 
Temboury, Delegado de Bellas Artes de la Academia de San 
Telmo de Málaga. Sin embargo, en 1941 García Berdoy 
solicita a la corporación municipal, como Presidente del 
Consejo de Administración de la Sociedad Azucarera 
Antequerana, que se embellezca con cipreses el camino que 
ellos habían abierto hasta El Romeral. Este deseo seguramente 
surge como eco de los cipreses que se habían plantado en 
Menga y Viera para facilitar las condiciones de visita. Allí la 
estrategia era principalmente proteger los túmulos del deterioro 
debido a la erosión natural del terreno (plantando vegetación 
con raíces profundas que contuvieran el aporte artificial de 
tierra) y el tránsito de los visitantes (haciendo reconocibles los 
caminos peatonales) y para ello se recurre a esta especie 
arbórea que es la misma que la del cementerio adyacente; 
desde luego, también eran a valorar su durabilidad, 
flexibilidad, densidad de la sombra y capacidad de protección 
del viento. Aquí, pudiendo ser los motivos semejantes, parece 
que ha primado el criterio de reconocimiento visual en el 
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paisaje, natural e industrial; el camino no está tanto pensado 
para el viandante como para el viajero en coche que necesita 
localizarlo en el horizonte. La imagen del camino de cipreses 
no se asocia tanto a la tipología funeraria o su condición 
arqueológica como a su concepción paisajística, al modo de 
los accesos entre palmeras en las haciendas del olivar o los 
paisajes toscanos. 
 
Llegados a este punto se nos plantea una cuestión de interés 
que no está resuelta con la documentación actual; nuestra 
finalidad no es tanto mostrar las acciones concretas como las 
actitudes culturales que están vinculadas a la musealización in 
situ del yacimiento. Para comprender el mecenazgo de la 
Sociedad Azucarera de Antequera (1884-1993) es necesario 
aclarar su vínculo con el yacimiento. En verdad no se sabe si 
ésta se había hecho con la propiedad en concepto de herencia 
o bien la había adquirido posteriormente. El primer supuesto 
sería el más lógico dado que la misma persona era dueña de 
la finca y la fábrica en el momento del descubrimiento del 
tholos y, por lo tanto, podría haber vinculado ambos bienes en 
su herencia al morir en 1906; pero no parece coherente con la 
idea de que los propietarios que en 1931 son acusados por 
Obermaier de estar destrozándola fueran los mismos que en 
1940 son ensalzados por Giménez Reyna por su “patriótica 

generosidad” colocando a Málaga “en un lugar destacadísimo en 

este importante aspecto de la cultura nacional” (GIMÉNEZ REYNA, 
1940:3). En el segundo supuesto, desconoceríamos los 
cambios de propiedad pero la aparición en escena de la 
Sociedad Azucarera marcaría una estrategia pionera de 
colaboración con la administración “que contrasta con la desidia 
que era corriente hasta ahora en particulares y Corporaciones en 

estos asuntos” (Giménez Reyna, 1940:2), más allá de las 
mejoras fiscales o campañas de imagen que se llevan hoy en 
día. Esta relación no se limita sólo al hecho de colaborar 
económicamente sino de actuar físicamente en el yacimiento y 
dar indicaciones al ayuntamiento.  
 
La clave está en José García Berdoy, un personaje polifacético 
del que sólo conocemos algunos hechos aislados que 
convendría relacionar, como que en 1908, siendo él -o un 
antecesor suyo- alcalde de Málaga, promueve la idea de un 
Museo Arqueológico de Antequera (aunque no se crea hasta 
1966); en 1935 aparece en una noticia extraída de El Sol de 
Antequera como presidente de la Caja de Ahorros de 
Antequera (fundada en 1904); y en 1941 consta como 
académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 
de Málaga, aunque no sabemos si la fecha de ingreso es 
anterior o posterior a estas actuaciones y sería interesante 
averiguar la temática de su Discurso. 
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DE LA CONSERVACIÓN A LA PUESTA EN VALOR 
 
 
 
 
 

1  

 
 
 
Centro de recepción de visitantes 
Foto: Javier PÉREZ GONZÁLEZ 

6.3.3. El impulso autonómico (1983-1999) 
 
Durante un tiempo sólo se realizan tareas de difusión que 
mantienen en los visitantes el interés por el yacimiento pero 
ciertamente se mantienen latentes problemas básicos a niveles 
de protección y conservación. Es por ello que en 1983 la 
administración autonómica se plantea definitivamente la 
adquisición del tholos de El Romeral así como de unos terrenos 
en el entorno plantados de almendros y una zona de erial, con 
una superficie total de cuatro hectáreas y media, para definir 
una nueva delimitación del yacimiento. En diciembre de ese 
mismo año, el Director del Museo Municipal de Antequera -
Manuel Cascales Ayala- presentaba la propuesta al Alcalde de 
Antequera -Jesús Romero Benítez-, el cual a su vez la remitía al 
Director General del Patrimonio Artístico -Bartolomé Ruiz 
González- quien inmediatamente, en 1984, comunicaba sus 
intenciones a la Delegada Provincial de Cultura de Málaga -
Emelina Fernández Soriano-. Finalmente, la Junta de Andalucía 
adquiere en 1986 el Sepulcro Megalítico de El Romeral por 
cuatro millones de pesetas. 
 
Se proponen diversas medidas de actuación arqueológica que 
no se logran llevar a cabo; mientras tanto en el recinto de 
Menga y Viera se ha iniciado el proceso de ordenación general 
del recinto. 
 
La intervención más significativa de este período es el Proyecto 
de ejecución en el dolmen de El Romeral 43que el arquitecto 
Ciro de la Torre Fragoso ejecuta en 1999. Para entonces la 
fábrica de azúcar ya está en desuso pero el entorno industrial 
está consolidado. Es un proyecto sencillo pero cuyo ámbito de 
actuación abarca desde la escala del recinto a la del 
monumento para cubrir necesidades a nivel de protección, 
conservación y musealización. Desde un criterio de mínima 
intervención entendido como recurrir al menor número de 
actuaciones posibles, viene a revisar cuestiones generales 
como la delimitación del recinto, condiciones de acceso, 
tratamiento de la vegetación y dotación de caseta para el 
guarda, así como otras específicas en el tholos tales como el 
cosido de grietas en algunas cobijas e iluminación interior.  
 
Desde el punto de vista de la musealización in situ del 
yacimiento resulta interesante ya que la aportación 
contemporánea se concentra en la caseta del guarda mientras 
que en el tholos se mantiene la imagen consolidada del perfil 
de cipreses, aunque ya no se accede desde el camino 
flanqueado por la hilera de árboles. 

                                                 
43 Se corresponde con la ficha PR08 del apartado 8.3 de esta tesis 
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 

6.3.4. Después de la calma llega la tempestad (2000-2015) 
 

 
 

 
 
El Romeral.  
Foto: MRW, 2007.  
Foto: Francisco CARRIÓN, 2009 

En la gestión de El Romeral ha habido dos momentos de 
intensidad en los que la administración ha tenido que velar por 
su tutela y desplegar todos los recursos disponibles a su mano. 
 
La primera fue cuando se hicieron alegaciones al Plan General 
de Ordenación Urbana de Antequera en el año 2006. El 
arquitecto José Ramón Menéndez de Luarca, describía 
brevemente la compleja situación actual del tholos debida a su 
emplazamiento: “El lugar del dolmen del Romeral, separado unos 
1.700 m del conjunto de Viera y Menga, entre los que se interpone la 
barrera ferroviaria y de circunvalación, aparece actualmente abierto 
al paisaje de la vega al Oeste y al Norte mientras en los otros dos 
costados se encuentra rodeado por polígonos industriales, al Este 
por las grandes naves de Mercadona y al Sur por las ruinas de la 
antigua Cementera. El nuevo Planeamiento, si bien propicia la 
apertura hacia el Oeste, aumentando el recinto hasta el límite natural 
del arroyo  de las Adelfas, implica la creación de nuevas barreras en 
los otros tres costados. Hacia el Norte con la introducción de un 
espacio de sistemas generales de equipamiento cívico, y al Este con 
la previsión del Palacio de Ferias y un área institucional entre el 
recinto arqueológico y el polígono industrial, así como otro eje 
viario. Por último, al Sur, el Plan mantiene el uso industrial de la 
parcela de la Cementera en ruinas, situada entre la línea férrea y el 
recinto arqueológico, con lo cual se impide la eventual conexión con 
la prevista reconversión en vía verde del trazado ferroviario. La 
importancia de mantener libre de obstáculos la unión entre el 
recinto arqueológico y la nueva vía verde, deriva del papel que ésta 
puede desempeñar como unión entre los dos recintos arqueológicos 
y La Peña de los Enamorados, un atractivo recorrido arqueológico 
que podría extenderse por el occidente hasta la rica villa romana de 

la Estación, en proceso de excavación”. Las modificaciones fueron 
aceptadas y esto concluyó en una declaración del bien como 
zona arqueológica donde se recogía un entorno del bien más 
amplio.  
 
La otra situación de crisis, cuyas gestiones lamentablemente no 
fueron en el sentido planteado por el CADA, fue el trazado de 
la línea de Alta Velocidad (AVE) entre Sevilla y Granada, a 150 
metros del tholos de El Romeral por el lado noroeste. Siendo el 
trazado de la vía innegociable se ofrecía la alternativa de 
enterrar la línea a su paso por el yacimiento o mantenerla 
aérea sobre un puente para no interrumpir para siempre la 
comunicación física con la vega de Antequera. En ambos 
casos la agresión era un hecho. Para ello, el arqueólogo y 
restaurador Fernando Carrera Jiménez -Escuela Superior de 
Bienes Culturales de Galicia- emitió un informe en el año 
2009 donde insistía en los posibles riesgos para las 
condiciones de conservación del bien y de disfrute de los 
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visitantes. Al día de hoy la infraestructura está ejecutada en 
dicho tramo aunque no está finalizada la línea. 

  
6.3.5. La estrategia del Programa de musealización en el Plan 
Director (2011-2018) 
 
El Plan se encuentra en la mitad de su ejecución pero en este 
período no ha podido avanzar en ninguna propuesta sobre El 
Romeral.  
 
La afección del bien debido al polígono industrial persiste en 
materia de musealización in situ, no sólo en lo que a 
contaminación visual se refiere sino a la incoherencia de 
fomentar un camino de acceso más directo pero sin vínculo 
patrimonial, frente al camino “histórico” de cipreses que ha 
quedado sin uso. La solución pasa a corto plazo por el 
mantenimiento de pantallas vegetales que minoren la 
presencia del polígono en el área de amortiguamiento y, a 
medio plazo, de una política urbanística de reubicación de 
dichos usos.  
 
En definitiva, el proyecto futuro de musealización in situ del 
recinto segundo del Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera deberá resolver los problemas heredados de 
descontextualización arqueológica y paisajística en el entorno 
industrial actual y aislamiento del yacimiento respecto al 
recinto primero. Si bien algunas cuestiones rebasan la escala 
de gestión de la administración cultural, es necesario desde el 
Plan Director detectar las debilidades y amenazas para 
negociar soluciones compatibles a partir de las fortalezas y 
oportunidades reconocidas con los instrumentos técnicos que 
ofrecen los demás programas. 

 

Con esto, hemos presentado la descripción y análisis de todas las propuestas hasta la actualidad 
que han incorporado actuaciones de musealización in situ en el tholos de El Romeral. 
 



Proyección solar en el solsticio de invierno, 2008
Foto: Javier Pérez González



ANÁLISIS DE RESULTADOS
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7.  ARQUEOLOGÍA, PROYECTO Y PAISAJE 

 

7.1. Tres paradigmas. Balance de las intervenciones en los Dólmenes de Antequera 

7.2. Tres dimensiones. Nuevas claves para la musealización in situ 

 

El estudio de las propuestas de intervención en los Dólmenes de Antequera nos ha ofrecido un panorama 
complejo, por la duración tan extendida en el tiempo y la superposición de iniciativas. Corresponde ahora 
discutir los resultados, resolviendo la tensión de lo concreto a lo general en dos sentidos: haciendo un 
balance de lo acontecido desde una mirada diacrónica que relaciona el caso con otros fenómenos 
paralelos; e identificando claves para el futuro desde una mirada sincrónica en el momento actual. Esto nos 
conducirá al reconocimiento de tres paradigmas operantes de manera estanca a lo largo del tiempo y a la 
asunción de un modelo integral de intervención en patrimonio compuesto por tres dimensiones indisolubles. 
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7.1. Tres paradigmas. Balance de las intervenciones en los dólmenes de Antequera 

 

 
Tres paradigmas del patrimonio_mirada diacrónica: 
objeto, documento y recurso (AVG, 2015) 

 

 
Tras el análisis de la secuencia cronológica de las propuestas realizadas en los Dólmenes de 
Antequera, corresponde evaluar lo sucedido y ponerlo en relación con otros fenómenos 
patrimoniales, atendiendo por un lado al edificio y por otro al recinto. 
 
Esta experiencia nos muestra que el edificio, incluso si terminar ni estar en uso, ha influido en la 
musealización in situ del sitio por dos cuestiones: primero, porque la indefinición de su programa 
de usos ha repercutido en sucesivos cambios de diseño y aumento de superficie que lo han 
convertido en un elemento que compite visualmente con la zona monumental; segundo, porque 
esa indefinición espacial ha condicionado el planteamiento del discurso museológico que debiera 
ser compatible con la experiencia directa de la visita. El yacimiento ha tenido que “funcionar” 
como si tuviera un museo y, de hecho, el centro de recepción adaptado ha venido a cubrir 
dignamente esa laguna. 
 
El primer hecho revelador es que se quiere significar la importancia del yacimiento dotándolo con 
un edificio. Su volumen desmesurado44 nos habla de las grandes expectativas creadas con este 
equipamiento cultural, del que podríamos decir que era una de las grandes apuestas culturales en 
Andalucía con el inicio de la democracia, como lo fue el Proyecto de casa para el guarda no 
construido de finales del siglo XIX. Pero el problema real de partida es que no hay un programa de 
usos determinado y que no deja ser un proyecto que se enfoca de nueva obra, en un lugar 
despojado de sus valores culturales, sin referencias patrimoniales ni un equipo de trabajo 
interdisciplinar45. De ser una Unidad de recepción e investigación del Conjunto, pasa a concebirse 
como Museo Arqueológico de Antequera, luego Centro de Interpretación de la Prehistoria de 
Andalucía, sede institucional hasta el museo de sitio que hoy se plantea. Y estos cambios de 
registro lo que denotan es una indefinición del perfil de la institución que no se clarificará hasta la 
siguiente etapa, cuando en 2009 se inscriban los Dólmenes de Antequera como zona 
arqueológica y en el año 2010 el Conjunto adquiera la capacidad de servicio administrativo con 
gestión diferenciada (siendo el único conjunto cultural en Andalucía tras Madinat Al-Zahra). 

                                                 
44   Entonces el público no demandaba los servicios a los que nos hemos habituado, y que han subido la escala de los 

museos al ser necesario aumentar la superficie en el programa de usos para mediatecas, cafeterías, tienda… 
45  Este proyecto de finales de los 80 no se puede valorar en términos de un ‘proyecto patrimonial’ -tal y como lo 

conocemos hoy- pero eso no significa que en la cultura arquitectónica moderna no existieran buenas prácticas de 
inserción en espacios culturales y contenedores históricos y que se estuviera fraguando un nuevo paradigma.   
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Mientras tanto, el edificio empieza a abordarse como un problema para la musealización del 
recinto, sobre todo a nivel de integración paisajística (CABALLERO SÁNCHEZ et al., 2011). La 
operación de talado de árboles en la zona monumental para evidenciar la presencia de los 
túmulos en el año 2005, trae a primer término lo que hasta entonces se emplazaba en un espacio 
residual adyacente, pasando a concebirse como un obstáculo visual para la contemplación de la 
otra colina protegida del yacimiento. Es más, se cuestiona su volumetría y acabados, que sólo son 
fruto de la moda de una época que no ha sabido envejecer. Se llega a plantear su demolición 
total y/o parcial, en base a criterios paisajísticos, contrastada la viabilidad técnica de la operación 
y el ahorro económico desde el punto de vista del mantenimiento (VILLALOBOS GÓMEZ, 2010b). 
Todo queda en minorar el diseño y camuflarlo con vegetación. Se reorienta el discurso 
museológico, pasando de ser un ‘centro de interpretación’ (Prehistoria de Andalucía) a un ‘museo 
de sitio’ que contextualice el yacimiento en las Tierras de Antequera a partir de sus evidencias 
materiales. Se desarrolla el programa museológico “Antequera Milenaria” y se hace necesario 
definir una colección fundacional. Al tener un contenedor previo “se empezaba la casa por el 
tejado”. Cabe pensar que no se cuestionaría si ya estuviera en funcionamiento porque lo que los 
dólmenes de Antequera necesitan fundamentalmente es un espacio para gestionar las visitas 
guiadas y, todo los demás servicios son un complemento que se puede ajustar. 
 
Si hacemos ahora la lectura complementaria desde el recinto, nos damos cuenta de que el 
instrumento de proyecto ha sido sólo la ordenación del espacio exterior, impulsando las 
actuaciones de musealización in situ en el Campo de los Túmulos y de adecuación paisajística en 
el Llano de Rojas. Ha sido un camino de ida y vuelta por el que, de la imagen bucólica del olivar 
en 1898, se ha pasado a las plataformas de hormigón en 2005 para volver al olivar con 
almendros en 2009. Cambia la posición del acceso al yacimiento pero cuesta cambiar la inercia 
de los caminos abiertos para el tráfico rodado o de manera espontánea por los visitantes. Es una 
especie de ‘tapiz de Penélope’ donde se reescriben caminos con materiales diversos porque no 
hay más referencias ni criterios. Por un lado, no podemos recuperar el paisaje primigenio, no 
sabemos por cuáles caminos llegaban a los dólmenes, quizás no sea el criterio primordial cuando 
nos aproximamos desde el presente; por otro, tampoco se ha demostrado válido trasladar la 
lógica de la ordenación en el Llano de Rojas al Campo de los Túmulos. Hay que encontrar nuevas 
claves de conocimiento para enfocar adecuadamente la presentación al público de este área. 
Pudiera estar en los avances de la investigación arqueoastronómica, con el desvelamiento de las 
alineaciones celestes (sol, luna, estrellas) y terrestres (La Peña, El Torcal) de los dólmenes con un 
paisaje que trasciende de la lógica funcional –habitual- del recorrido o las miradas. 
 
Este recorrido por los siglos XIX, XX y XXI a través de Menga, Viera y El Romeral se relativiza 
cuando reparamos en que la casa para el guarda en Antequera se pudo plantear teniendo como 
referencia la galería de colecciones de Jorge Bonsor en la Necrópolis de Carmona; en los 
caminos de cipreses en El Romeral o el Generalife del mismo arquitecto; o que la misma 
administración que invierte en un centro de interpretación de la prehistoria de Andalucía está 
afrontando al mismo tiempo el proyecto de recuperación de la Cartuja de Santa María de la 
Cuevas de Sevilla desarrollando, de manera pionera y modélica, las herramientas del proyecto 
patrimonial en Andalucía46. Quizás el tipo de arquitectura tenga más que ver con la intervención 
coetánea sobre las ruinas de la Capilla de los Benavides en el convento de San Francisco de 
Baeza por el recurso compositivo de evocación de la forma con materiales contemporáneos47. 

                                                 
46  Véase RUIZ GONZÁLEZ, Bartolomé (dir.) (1992). La Cartuja recuperada. Sevilla: Consejería de Cultura y Medio 

Ambiente 
47  Con la diferencia de que, mientras que en Baeza se opera sobre un edificio preexistente (la reconstrucción del arco 

en otro material evoca las formas perdidas), en un ejercicio de reintegración de la imagen; en Antequera emerge un 
nuevo edificio que con su masividad y monolitismo quiere evocar un ‘neomegalito’ (con las superposición de trazas 
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Los Dólmenes de Antequera ilustran la manera de ejercer la arqueología en cada momento: la 
arqueología de investigación de los hermanos Viera o Gómez-Moreno para documentar los 
hallazgos, la arqueología urbana de los años 80 que aporta como una conquista el seguimiento 
arqueológico de todas las obras en contextos tan estratificados como la ciudad, la arqueología del 
paisaje que estudia la antropización del territorio y que es tan pertinente en este caso de 
‘monumentalización paisajística’ entre los dólmenes y los elementos naturales… Y sólo apuntaos 
las corrientes museológicas por aquello de que nos resistimos a entrar en la museografía no 
construida de un edificio inacabado. 
 
En definitiva, este balance de las propuestas pone de manifiesto la existencia de tres momentos 
estratégicos desde el punto de vista institucional que inciden en la musealización del yacimiento: 
 
1) en 1899 cuando uno de los mejores arquitectos de la época proyecta, en sólo 150 m2 en 

planta, el que habría sido uno de los primeros museos de sitio de España, seguramente el 
más antiguo dedicado a la Prehistoria. Aunque el proyecto no se ejecuta (ni siquiera en la 
propuesta de ordenación), es importante porque su mera iniciativa posiciona Menga 
(declarada Monumento Nacional en 1886, cuando aún no se habían descubierto Viera ni El 
Romeral) como un proyecto cultural prioritario a escala nacional que da idea de las 
necesidades generadas por la visita pública. Queda en el imaginario de los dólmenes como 
el primer gran proyecto de musealización in situ, donde a las actuaciones de conservación 
se unen las de exposición. 

2) en 1989 con las competencias de Cultura transferidas a las comunidades autónomas (1984) 
y la creación del CADA como figura de gestión (1986), se quiere significar la importancia 
del yacimiento dotándolo de un edificio con servicios. Se inicia la construcción de 
equipamiento cultural a escala regional, con aprox.4.000 m2 de superficie construida que 
pasa por diversas denominaciones. Se construye el edificio inacabado que conocemos y se 
organizan los espacios generales del recinto: accesos, plataformas de aparcamiento y centro 
solar. Es el primer proyecto ejecutado en el yacimiento y, por lo tanto, el que consolida su 
imagen pública durante mucho tiempo. 

3) a partir del año 2004, con la incorporación del primer director del CADA, se empieza a 
plantear un Plan Director como documento de planificación. Ya no se trata de un solo 
proyecto sino de un ‘proyecto de proyectos’ donde interviene un equipo interdisciplinar. Se 
toman una serie de decisiones cruciales que transforman la percepción heredada del 
yacimiento como fueron despejar de vegetación la zona monumental para dejar a la vista 
los túmulos (2005) y replantar vegetación autóctona en el entorno del edificio para dar 
continuidad al  área arqueológica con el paisaje de la vega (2009). El camino que se inicia 
con la declaración BIC como zona arqueológica (2009) y la transformación en servicio con 
gestión diferenciada (2010), prosigue con el proceso de definición de la candidatura a 
Patrimonio Mundial, que tendrá su respuesta en la próxima Reunión anual del Centro de 
Patrimonio Mundial de UNESCO en Estambul en julio de 2016. 

 
A la vista de los hechos, ARQUEOLOGÍA, PROYECTO Y PAISAJE SE HAN MOSTRADO COMO TRES 
PARADIGMAS DE LA MUSEALIZACIÓN IN SITU DE UN YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO. En el siglo XIX el bien a 
musealizar se contemplaba como un objeto aislado a la luz de la arqueología, a mediados del 
siglo XX pasó a entenderse como un documento sobre el que el proyecto leía las claves para 
intervenirlo y en el siglo XXI ha trascendido de la dimensión cultural convirtiéndose en un recurso 
transversal en el territorio que interactúa en red. Hoy en día sabemos que estas miradas pueden 
convivir y, es más, es bueno que así sea para generar sinergias.  

                                                                                                                                                          
conforme a las orientaciones dolménicas y la reinterpretación de los ortostatos en el acceso al edificio), en un 
ejercicio proyectual que recuerda los presupuestos de complejidad y contradicción de Robert VENTURI.  
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7.2. Tres dimensiones. Nuevas claves para la musealización in situ 

 
 

 
 
Tres dimensiones del patrimonio_mirada sincrónica:  
materia, instrumento y contexto (AVG,2015) 
 
 
La situación actual de los Dólmenes de Antequera nos demuestra que el Plan Director ha sido un 
instrumento fundamental para pasar del nivel de la protección al de la puesta en valor, integrando 
todas las dimensiones del patrimonio para acercar y enriquecer la experiencia cultural del visitante. 
Para ello se han reforzado las estrategias de presentación del yacimiento en dos direcciones 
complementarias: la musealización in situ del yacimiento (a través de una museografía fría) y la 
exposición permanente con un museo de sitio (de colecciones). El Programa de musealización y 
exposición permanente de los Dólmenes de Antequera ha asumido la complejidad del bien desde 
un conocimiento interdisciplinar, desde nuevos valores culturales y a diversas escalas: la inmediata 
del Campo de los Túmulos, la cercana del Llano de Rojas con el edificio, la intermedia de La Peña 
de los Enamorados y la lejana de la vega de Antequera.  
 
A la escala del edificio, la institución está pendiente de consolidar la puesta en marcha de un 
museo de sitio cuando se ejecute sobre el edificio preexistente el Proyecto de Ejecución del Museo 
de Sitio de los Dólmenes de Antequera, del arquitecto Antonio Campos Alcaide. Esto sólo ha sido 
posible plantearlo en coherencia con los valores culturales del yacimiento una vez definida: la 
delimitación del yacimiento (desde 2009 zona arqueológica), el perfil de la institución (desde 2010 
servicio administrativo con gestión diferenciada) y el ámbito temático (lo que las investigaciones 
han definido como las ‘Tierras de Antequera’), coordinando los programas arquitectónico y de 
musealización. Cuando se ponga en funcionamiento, esta nueva infraestructura cultural permitirá 
gestionar adecuadamente la experiencia del sitio, sirviendo como filtro para pausar la visita 
controlada a los dólmenes (Menga y Viera) o bien orientar para la planificación de la visita a los 
demás bienes del Sitio (El Romeral, La Peña y El Torcal). Siempre será un complemento del 
yacimiento, verdadero e insustituible protagonista.  
 
A la escala de los monumentos, queda pendiente el perfil definitivo de los túmulos, insuficiente a 
efectos de conservación de los dólmenes y con heridas del mal trato recibido en algunas 
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campañas arqueológicas. Menga todavía puede esperar una decisión sobre si dejar o no el pozo 
de Lady Tenison a la vista y el atrio puede ser un espacio de oportunidad para explicarlo mejor 
frente a la alineación de La Peña hora que no está el olivo centenario. Viera no ha terminado de 
resolver la explicitación de sus valores culturales porque ofrece una imagen engañosa respecto a 
lo que era, aunque afortunadamente eso no le importa al sol en el equinoccio de otoño.  
 
A la escala del recinto, la relación de hechos nos muestra cómo se ha intentado organizar un área 
cada vez mayor en extensión, cargada de nuevos significados revelados por las investigaciones 
recientes acerca de los dólmenes y que tiene pendiente la solución de sus límites. La condición 
adquirida de periferia urbana entre diversas líneas de comunicación requiere respuestas desde el 
ámbito de la gestión urbanística: ante la gasolinera adyacente al Campo de los Túmulos y un 
posible centro comercial junto al Cerro del Marimacho. En cierto modo, la situación de bloqueo 
en el edificio heredado ha potenciado en este tiempo las actuaciones de musealización in situ del 
área protegida (Campo de los Túmulos) y de adecuación de su entorno (Llano de Rojas), optando 
por una museografía fría en la que el yacimiento se explique a sí mismo. Es mucho lo que se ha 
reflexionado y, aunque quedan cosas por hacer, los criterios ya están consensuados en el Plan.  
 
Los retos de la institución en materia de musealización in situ se encuentran a la escala del paisaje, 
con esa candidatura a Patrimonio Mundial. En el recinto primero todavía se mantiene libre la línea 
del horizonte que explica los alineamientos de Menga (hacia La Peña) y Viera (hacia la salida del 
sol en el equinoccio de invierno) pero en El Romeral se dan unas situaciones de entorno que 
ponen en riesgo sus valores paisajísticos con la cercanía del polígono industrial o el trazado del 
AVE. Además, el CADA habrá de concretar la manera de vincular físicamente Menga y Viera con 
El Romeral y La Peña (a través de la propuesta de vía verde) y con El Torcal (que ya cuenta con un 
organismo que gestiona su visita).  
 
El estudio de caso nos ha hecho reflexionar sobre las siguientes claves: 
 
− La definición de los límites del yacimiento arqueológico, superando el ámbito de 

delimitación marcado por el área protegida y el entorno; sobre todo en situaciones de 
periferia urbana e impacto de las infraestructuras donde se ha perdido el contexto natural 
originario y el ámbito urbano no está consolidado. Al problema urbanístico del límite de la 
ciudad se suma el de la descontextualización de los yacimientos y las diferentes escalas de 
aproximación. En el caso del patrimonio prehistórico, se trata en muchos casos de 
elementos dispersos que han perdido su contexto territorial, quedando en una condición 
residual que los hace más vulnerables, en su materialidad y valores 

− La importancia de la elección de la figura de protección y el carácter de la institución capaz 
de hacer efectiva la tutela del yacimiento.  

− El debate de confiar la musealización al yacimiento (in situ: qué se cubre y qué se expone) a 
un edificio (ex situ: sobre rasante o enterrado, cercano o lejano, de contenidos o de 
colecciones)… Siendo cada caso diferente, lo deseable es que el yacimiento se encuentre en 
tan buen estado que pueda explicarse a sí mismo. La estrategia seguida en el CADA, 
demostrando que el primer museo in situ es el propio yacimiento en vez de un edificio que 
sirve de museo de sitio, ha resultado válida para optimizar los recursos disponibles 

− El debate entre museo de colecciones o de contenidos, donde la fórmula de museo de sitio 
viene a enfatizar a través de los fondos el vínculo con el yacimiento, siendo insustituible. El 
museo siempre vendrá a complementar pero no a competir y, mucho menos, sustituir 

− La investigación como base de la musealización, entendida no como el discurso científico 
que institucionaliza una determinada línea de pensamiento, sino como la presentación de 



  

TESIS DOCTORAL. “Arqueología, proyecto y paisaje: Musealización in situ de los Dólmenes de Antequera”. Análisis de resultados.                      AVG (2015)_ 

 
102

las evidencias materiales encontradas; por eso una museografía fría en el yacimiento y un 
museo de colecciones sin interpretación 

− Conservación (de la materialidad) y musealización (como explicitación de los valores) como 
dos aspectos complementarios de la tutela de los yacimientos arqueológicos; uno no tiene 
sentido sin el otro y es muy difícil que estas acciones se den por separado. 

− La toma de decisiones en equipos verdaderamente interdisciplinares donde la colaboración 
Arquitectura (naturaleza originaria del objeto/disciplina que proyecta) − Arqueología 
(naturaleza adquirida por la pérdida de uso/disciplina que investiga) no parezca forzada ni 
el contacto se reduzca a que la primera proyecte carteles, cerramientos o caminos, y la 
segunda sólo se incorpore para el preceptivo seguimiento arqueológico. Del mismo modo 
que el conocimiento de la realidad a través de este nuevo paradigma del patrimonio pasa 
por la restauración, geología, geografía, ingeniería, arqueoastronomía, antropología, 
biología, conservación preventiva, derecho, gestión cultural… 

− La importancia de la planificación para fijar objetivos, consensuar criterios y coordinar 
acciones a través de los programas específicos: institucional, investigación, conservación, 
musealización, arquitectónico… 

− La transversalidad de políticas patrimoniales que fomenten el trabajo en red, la colaboración 
institucional y los procesos participativos de la sociedad 

− El equilibrio entre memoria y contemporaneidad, siendo conscientes de que inevitablemente 
toda aproximación al pasado se hace desde el presente y que nuestra época de algún modo 
dejará su huella 

 
De esta nueva manera, ARQUEOLOGÍA, PROYECTO Y PAISAJE SINTETIZAN TRES DIMENSIONES DEL 
PATRIMONIO QUE ACTUALMENTE COEXISTEN EN LA MUSEALIZACIÓN IN SITU DE UN YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO. La materia es el propio yacimiento arqueológico y el proyecto es el instrumento 
operativo y metodológico para integrar todas las miradas disciplinares en el contexto del paisaje.  
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



Luna llena sobre Menga, 2007
Foto: Javier Pérez González



CONCLUSIONES
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8.  APORTACIONES OPERATIVAS 

 

8.1. En el tiempo. Esquema soporte: concepto y contexto 

8.2.  En el espacio. Mapa de intervenciones en el recinto primero 

8.3.  Fichas de proyectos de intervención en los Dólmenes de Antequera 

 
 
Consideramos ‘aportación operativa’, aquélla que proporciona un material base de estudio que queda 
disponible para nuevas investigaciones y proyectos sobre los Dólmenes de Antequera. Presentamos una 
síntesis gráfica en el tiempo y en el espacio, y un desglose de intervenciones por fichas, susceptibles de ser 
ampliadas en el futuro con nuevas entradas como parte de la vida del yacimiento. Los tres documentos 
contienen una misma base de información pero el enfoque de presentación es diverso, como denotan los 
diferentes formatos escogidos (esquema, mapa, ficha.) De este modo, cada uno de ellos puede ser 
consultado de manera independiente o en relación con los demás según la escala de aproximación (global, 
local o de detalle). Por supuesto, más allá de la aplicación inmediata a los Dólmenes de Antequera, esta 
estrategia de presentación de las conclusiones puede ser entendida como una metodología de análisis 
gráfico, extrapolable a otros estudios de caso. 
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8.1. En el tiempo. Esquema soporte: concepto y contexto 

 
Investigar sobre la musealización in situ de los dólmenes de Antequera implica conocer el 
contenido de los proyectos propuestos y ejecutados desde sus inicios y ponerlos en contexto para 
extraer conclusiones, locales y/o globales, operativas y/o metodológicas. Este esquema es el que 
ha servido de soporte a la elaboración de esta tesis, la ha acompañado durante su desarrollo y, 
llegados a este punto, sirve de síntesis de la estrategia investigadora, las claves conceptuales y los 
referentes culturales. 
 
A lo largo de una línea de tiempo que arranca en el 1800 y alcanza hasta la actualidad en el 
2015, posicionamos en primer lugar (en la parte inferior) las propuestas estudiadas, diferenciando 
las que tienen como finalidad primera la conservación de los bienes de las que se proponen la 
adecuación del yacimiento a la visita pública, ya sea interviniendo en el recinto o promoviendo la 
construcción de un edificio de acogida con contenidos expositivos. Las acciones de protección e 
investigación serán fundamentales para conocer el marco inmediato de actuación y, en muchos 
casos, comprender la propia denominación de los proyectos. A partir de aquí es posible realizar 
una primera lectura inédita de cómo se ha musealizado el yacimiento, que ha sido de interés para 
el análisis y evaluación de los correspondientes programas del Plan Director del Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera. 
 
A partir de aquí, se propone una segunda lectura (en la parte superior) que trasciende de la 
realidad concreta de Menga, Viera y El Romeral para ponerlos en relación con otros referentes 
intencionados. De lo más concreto a lo más general, los integramos entre el resto de conjuntos 
arqueológicos andaluces, confrontamos con otros yacimientos prehistóricos singulares (por ser 
patrimonio mundial, de igual tipología o dar diversa respuesta a las mismas cuestiones) y 
relativizamos con intervenciones ejemplares en patrimonio cultural. Este recorrido por distintas 
escuelas arqueológicas y corrientes museológicas en interacción con la teoría del patrimonio nos 
permite interpretar cómo se han ido construyendo sus valores culturales. 
 
Con este panorama, podemos concluir que en ese camino del monumento/conservación al 
paisaje/políticas culturales, los dólmenes de Antequera ilustran tres maneras de aproximación al 
yacimiento: en el siglo XIX como un objeto que precisa ser conservado como testimonio del 
pasado (arqueología), en el siglo XX como un lugar que requiere ser ordenado (desde el proyecto) 
para facilitar su visita pública y en el siglo XXI como un recurso que se relaciona con otros 
elementos naturales (en el paisaje) para explicarnos quiénes somos. Siendo enfoques 
complementarios, se explica el énfasis puesto en cada etapa desde cada campo de conocimiento: 
por conservar la materialidad del objeto como fundamento de su valor, por primar la función del 
uso desde una postura más intervencionista y por dar a conocer sus valores desde la investigación. 
 
Asimismo, desde la interdisciplinariedad del presente, Arqueología, Proyecto y Paisaje se desvelan 
como el objeto, instrumento y contexto para la intervención patrimonial en los dólmenes de 
Antequera y en cualquier otro yacimiento. 
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8.2.  En el espacio. Mapa de intervenciones en el recinto primero 

 
El recinto primero del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera es el ámbito donde se han 
realizado la mayoría de las propuestas, por lo que creemos necesario poder situarlas en un mapa.  
 
Hemos querido representar las propuestas en función de su finalidad (conservación de los bienes, 
adecuación de la visita y construcción de la sede), el grado de cumplimiento (ejecutadas o no) y la 
incidencia en la imagen pública (del área arqueológica o de los equipamientos). Cabe precisar 
que identificamos las propuestas por su fecha de redacción para simplificar y poder comparar las 
ejecutadas con las que no se llevaron a término; y cada una de ellas se posiciona una sola vez en 
el mapa, salvo cuando tiene dos ámbitos de actuación o cubre dos finalidades diversas y entonces 
la vinculación se marca con una línea discontinua entre ambas. 
 
En primer lugar, el mapa nos identifica unos ámbitos de actuación donde se superponen 
espacialmente diversas propuestas, pudiendo observar en cada uno de ellos una secuencia de 
proyectos, cuyo análisis pormenorizado hemos presentado en el capítulo correspondiente de esta 
tesis. 
 
Con carácter general, podemos visualizar de manera inmediata cuáles han sido las zonas con 
mayor intensidad de propuestas. Enseguida se reconoce que el Campo de los Túmulos ha sido la 
más intervenida mientras que en el Cerro del Marimacho no se ha formulado ninguna; ambas 
pertenecen al área protegida pero mientras que la primera es propiedad de la administración, la 
segunda todavía es de titularidad privada. Se comprende además que en el Campo de los 
Túmulos se hayan promovido más propuestas que en Llano de Rojas, tratándose de un área menor 
y más protegida, ya que a las necesarias para adecuar el yacimiento a la visita pública se unen las 
requeridas por motivos de conservación. Lo cierto es que el número de proyectos ejecutados ha 
sido el mismo en ambas zonas pero la sensación de cambio ha sido mayor en el Campo de 
Túmulos; que estando rodeado de vegetación -en continuidad con el cementerio actual- pasa a 
presentarse desnudo para poner en evidencia la presencia de los túmulos -generándose nuevas 
visuales hacia el Llano de Rojas-. En el Llano de Rojas resulta evidente cómo al principio la 
construcción del edificio estaba asociada a la ordenación del conjunto para garantizar cierta 
unidad a la aportación contemporánea pero, a partir del año 2007 se opta por una nueva 
estrategia, coordinada por un Plan Director donde dos equipos especializados se hace cargo de 
cada programa, respectivamente. 
 
Bajando de escala a los puntos más intervenidos en cada zona, reconocemos que el dolmen de 
Menga se ha llevado el doble de atención que Viera. Esto sucede porque, al principio se plantea 
en paralelo la conservación de ambas (en la época de Prieto-Moreno, con motivo de las 
actuaciones de urgencia a finales de los 90 y las propuestas de Ciro de la Torre para cada una de 
ellas en el año 2003) y más adelante se marca la diferencia en Menga con proyectos de 
investigación arqueológica que llevan la iniciativa para localizar el pozo en la cámara o estudiar la 
disposición del atrio.  
 
Si este análisis cuantitativo lo volcamos gráficamente a un diagrama por sectores, reconoceremos 
que la mayoría de las intervenciones se han realizado en el presente siglo, que ha tenido el mismo 
interés la conservación de los bienes, la adecuación del yacimiento a la visita y la construcción de 
la sede, y que sólo han quedado sin ejecutar un tercio de las propuestas. 
 
En un análisis por fechas, identificamos que en el Campo de los Túmulos la primera propuesta se 
formaliza en 1898 con el proyecto de casa para un guarda (aunque no se llegara a construir) y en 
el Llano de Rojas no se mueve ninguna iniciativa cultural hasta 1989 cuando se propone la 
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construcción del edificio sede (al transferirse las competencias en materia de cultura a las 
comunidades autónomas en 1984). A señalar, que las tres actuaciones ejecutadas hasta ahora en 
el edificio son previas a la declaración de esa zona como entorno del bien, en el año 2009. 
 
El año 2005 fue el de mayor actividad en el recinto ya que se excava el pozo en Menga, se amplía 
la superficie interior del edificio, se acondiciona el recinto con las plazas y se hacen propuestas 
para los caminos de acceso a los dólmenes y el centro solar. Este impulso responde a la 
incorporación del primer director del conjunto arqueológico en el año 2004. Pero también desde 
ese mismo año no se vuelve a intervenir en Menga y las obras de edificio no continúan, 
centrándose los esfuerzos en la presentación del yacimiento al público con actuaciones de 
adecuación de los recorridos en el Campo de los Túmulos y de ordenación de los accesos en el 
Llano de Rojas.  
 
Las posibilidades de análisis (cuantitativo, cuantitativo, diacrónico, sincrónico) son tantas como 
preguntas nos planteemos. Con este mapa y sus diagramas queremos aportar, no sólo unas 
conclusiones válidas para los equipos que trabajan en el CADA sino a la comunidad científica una 
metodología de análisis, extrapolable a cualquier otro yacimiento. 
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Propuesta de análisis cuantitativo a partir del mapa. 
Nota: Las cifras generales son inferiores a la suma de los parciales ya que se computan dos veces los proyectos que 
abarcan dos zonas y que tienen una doble finalidad. 
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8.3.  Fichas de proyectos de intervención en los Dólmenes de Antequera 

 
Estas fichas se presentan como un documento técnico que recoge y sistematiza la documentación 
gráfica asociada a los proyectos de intervención en los Dólmenes de Antequera.  
 
Se relacionan todas las propuestas documentadas sobre el yacimiento, considerando su incidencia 
en la imagen pública del yacimiento; ya tengan por ámbito de actuación el recinto o sólo el 
edificio, su objetivo explícito sea la conservación o la presentación de los bienes (in situ o ex situ), 
se hayan ejecutado o no (marcadas con un sombreado en gris).  
 
Ninguna de ellas incorpora en su título este término o similar pero cada una de ellas influye en la 
presentación del yacimiento; ya se trate propiamente de proyectos de intervención (con su 
correspondiente seguimiento arqueológico), proyectos de museo (que influyen en la ordenación 
del yacimiento para su implantación), propuestas museísticas para el edificio (donde el discurso se 
apoya en los elementos a musealizar del yacimiento), un proyecto de investigación arqueológica 
(que incorpora nuevos elementos con valor cultural para la visita) o una alegación al 
planeamiento general (recogida posteriormente en la declaración de zona arqueológica, que 
amplía la delimitación del recinto).  
 
El recorrido se inicia en 1898 con la primera propuesta de museo de sitio en los Dólmenes de 
Antequera y alcanza hasta la actualidad, si bien desde el año 2011 no ha surgido ninguna 
iniciativa. Todos los proyectos referidos se encuentran disponibles para su consulta en el Archivo 
del Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera.  
 
Se trata de una documentación heterogénea y dispersa, compuesta por fotografías, maquetas, 
dibujos, planos, mapas, gráficos… antiguos y actuales; con mayor peso gráfico que textual48. 
Todos estos tipos de representación tienen en común que son una fuente directa e inagotable de 
información, susceptible de ser analizada e interpretada desde distintos enfoques en cualquier 
momento. Si bien esta característica es común a la documentación de tipo textual, adquiere mayor 
significación en el caso de la documentación gráfica por la capacidad de síntesis de la imagen 
frente a la palabra y la objetividad derivada de que, en muchos casos, ha sido el texto quien ha 
venido a posteriori a explicitar ciertas cuestiones de la imagen, y no al revés. En este sentido, 
encontraremos reportajes fotográficos asociados a trabajos de campo o seguimiento de 
actuaciones, planimetrías que describen el estado del bien en una fecha determinada, croquis de 
propuestas que quedaron en el papel… que pueden darnos luz incluso en cuestiones para las que 
no habían sido concebidos. 
 
Este repertorio de fichas de proyectos surge con la vocación de que sea una documentación viva: 
− que facilite búsquedas sencillas por cronología, ámbito espacial o temática 
− donde la documentación gráfica se pueda relacionar entre sí y con la documentación 

bibliográfica y documental 
− en un sistema abierto, que pueda seguir siendo actualizado y ampliado como parte de las 

actuaciones sistemáticas de la institución  

                                                 
48  Esto sucede porque tradicionalmente los proyectos se han venido desarrollando en obra, a partir de una planimetría 

general -equivalente a un proyecto básico- y una breve memoria -compuesta en su mayor parte por unas 
mediciones-. Ha sido en los últimos 30 años cuando la normativa ha aumentado el volumen de documentación 
administrativa y técnica exigida a un proyecto (tanto la parte textual como gráfica) y se ha consolidado la redacción 
de memorias finales de intervención (ilustradas por un reportaje fotográfico). Esto necesariamente no implica que a 
mayor documentación haya más información, pero no deja de ser un avance a efectos de archivo para permitir 
estudios como éste. 
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− con una estructura y diseño que permita su presente publicación en papel así como una 
posible traslación a formato digital u online 

 
Desde el principio, se optó por un criterio cronológico para organizar la documentación gráfica. 
Sin embargo, esto no era suficiente dada la complejidad de formatos y contenidos, que requerían 
de una estrategia de organización lo suficientemente clara y versátil como para poder identificar 
los datos asociados a una imagen así como localizar una imagen a partir de unos datos 
conocidos. Es por eso que los bloques temáticos definidos indican por colores el ámbito espacial 
de estudio y/o actuación: rojo- Menga, amarillo- Viera, verde- El Romeral (o lo que es lo mismo, 
recinto segundo), azul- recinto primero, morado- Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera 
y gris- territorio; se considera que con esta clasificación espacial quedan cubiertas todas las 
escalas patrimoniales. 
 
Todas las fichas siguen un modelo-tipo que normaliza los campos a compilar:  

− Nº de ficha: Son la sigla y el número que identifican la ficha. 

− Objeto: Es el título de la ficha que denomina su contenido de manera unívoca, tomando el 
nombre oficial del documento o actuación. 

− Descripción: Se avanza una breve información que indica los autores del proyecto, fechas de 
redacción y/o ejecución, los contenidos fundamentales de la propuesta y su relación con otros 
documentos.  

− Imágenes: Se recoge de cada grupo de imágenes una miniatura representativa por anualidad. 
Luego se muestran en mayor tamaño las más significativas para ilustrar los contenidos del 
documento.  

 
La actual base de datos gráfica consta de 28 fichas que se ofrecen como un sencillo instrumento 
de búsqueda multicriterio. Pensamos que su mayor potencial estriba en su capacidad de análisis, 
lo que esperamos lo convierta en una herramienta muy útil no sólo para cualquier investigador 
sino para que la propia institución impulse nuevas líneas de trabajo de cara a la gestión. 
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9.  APORTACIONES METODOLÓGICAS 

  

9.1. Contenidos del proyecto de musealización in situ 

9.2.  Relación de buenas prácticas de musealización in situ de yacimientos arqueológicos 

9.3.  Libro del Yacimiento 

9.4.  Indicadores de evaluación de las intervenciones de musealización in situ 

 
 
Consideramos ‘aportación metodológica’, aquélla que proporciona recursos para el conocimiento y la 
intervención en otros yacimientos a partir de nuestro caso de estudio. Entendida la musealización in situ de 
los bienes inmuebles de naturaleza arqueológica como finalidad, avanzamos una propuesta de contenidos 
para el proyecto de musealización in situ, ofrecemos una relación de buenas prácticas que orienten su 
redacción, proponemos un nuevo documento que planifique el mantenimiento del yacimiento y avanzamos 
unos indicadores para la evaluación de las intervenciones. 
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9.1. Contenidos del proyecto de musealización in situ 
 
El estudio de todas las propuestas planteadas en los Dólmenes de Antequera nos ha permitido 
discernir los contenidos con incidencia en la presentación del yacimiento, en lo que hemos venido 
a llamar actuaciones de musealización in situ. Sin embargo, ninguno de los proyectos estudiados 
tenía esta denominación y ni siquiera incorporaba el término ‘musealización’; por eso desde el 
principio no descartamos ninguno como objeto de estudio y preferimos discernir con el desarrollo 
de la investigación aquéllos que incorporaban -explícita o implícitamente- actuaciones en este 
sentido. Se presentaban como propuestas “de conservación” de los dólmenes, “urbanización en 
los alrededores de las cuevas”, “ordenación del recinto” y, a lo sumo y más recientemente, de 
“consolidación y puesta en valor”.  
 
Llegados a este punto podemos afirmar que ‘conservación’ y ‘musealización in situ’ son acciones 
complementarias por las que, cuando se persigue proteger la materialidad del bien se influye 
inevitablemente en su imagen y cuando el propósito es explicitar sus valores culturales siempre hay 
que evaluar las posibles afecciones. Es por ello que hablaremos de proyecto de musealización in 
situ como cuando se hace referencia al de ‘restauración’, de ‘consolidación’, de ‘adecuación’… 
porque alude a la finalidad de la propuesta pero no a la figura de intervención; preferimos este 
término a los demás (presentación, exposición, valorización, puesta en valor…) porque hace 
referencia a la identificación del yacimiento como institución museística y tiene connotaciones 
asociadas a otros aspectos de la tutela (investigación, conservación, difusión).  
 
Para esto contamos con el Proyecto de Conservación como la figura de intervención prevista por la 
Ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía en su artículo 21.1: “La realización de 
intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación sobre bienes inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz exigirá la elaboración de un proyecto de conservación con arreglo a lo 

previsto en el artículo 22”. Sus contenidos han quedado pendientes de desarrollo reglamentario 
aunque en el artículo 22.1 se avanza que deberán constar “como mínimo, el estudio del bien y sus 
valores culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, la propuesta de 
actuación desde el punto de vista teórico, técnico y económico y la incidencia sobre los valores protegidos, 
así como un programa de mantenimiento”.  
 
Por lo tanto, nuestras primeras conclusiones metodológicas no van en el sentido de plantear la 
figura del ‘Proyecto de Musealización in situ’ sino que LO QUE PROMOVEMOS ES DOTAR DE 
CONTENIDOS LA FIGURA DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN PARA QUE PUEDA ARTICULAR PROPUESTAS DE 
MUSEALIZACIÓN IN SITU DE UN YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO, en compatibilidad con el tipo de proyecto 
que legalmente corresponda en cada caso: proyecto básico y de ejecución, proyecto de actuación 
paisajística, proyecto de ordenación…; de manera que nos refiramos al ‘Proyecto de Conservación 
para la musealización in situ de’. Por lo tanto, no desarrollaremos una estructura de contenidos del 
documento (sujeta a la figura legal) sino que haremos una relación de los contenidos específicos 
que no deben omitirse para que la propuesta esté orientada correctamente: 
 
− Identificación del yacimiento arqueológico: se reconocen los elementos singulares del 

yacimiento y se plantea la finalidad de la propuesta para poder delimitar el ámbito de 
actuación 

− Reconocimiento de sus valores culturales: para conocer cuáles son los contenidos a 
musealizar y el orden de prioridades 

− Diagnóstico de su estado de conservación: para detectar las necesidades de presentación 
del yacimiento, evaluando si podría afectar al estado de conservación de los bienes o a las 
condiciones de uso del recinto. Se plantearán lagunas de información que requerirán de 
estudios sectoriales  
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− Desarrollo y conclusiones de los informes sectoriales: preferimos esta denominación a 
‘estudios previos’ ya que acompañan a la redacción de la propuesta y no se proponen hasta 
que no se identifican las cuestiones de interés 

− Definición de la estrategia de musealización in situ: en la que se decide la figura de 
intervención a adoptar, se trazan las líneas de actuación y se planifica el trabajo del equipo 

− Establecimiento de los criterios específicos de la intervención 

− Definición de la propuesta: precisando los elementos para proteger (límite vertical), orientar 
(señalización),  recorrer (superficies horizontales), y disfrutar (mobiliario). Incluirá las 
instrucciones de uso y mantenimiento en el documento que vamos a denominar Libro del 
Yacimiento. 
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9.2. Relación de buenas prácticas de musealización in situ  
 
Se entiende por ‘buenas prácticas’ un repertorio de acciones que, habiendo dado una respuesta 
óptima a una necesidad, se proponen como un modelo de referencia -en sus principios, objetivos 
y procedimientos- a seguir en situaciones análogas. El proceso de reconocimiento suele ser de lo 
concreto a lo general, identificando una serie de recomendaciones comunes a partir del estudio de 
caso. En muchas ocasiones esto se confunde con una declaración de ‘buenas intenciones’ 
(desligada de la constatación empírica) o con la mera descripción de experiencias reconocidas 
como positivas (sin abstraer los elementos de valoración). 
 
Son numerosas las recomendaciones en materia de patrimonio cultural, patrimonio mundial, 
patrimonio arqueológico… e incluso se ha planteado un decálogo de criterios para la intervención 
en nuestro caso de estudio49.  A partir de estos precedentes, y de nuestro análisis y evaluación de 
la experiencia acaecida en los Dólmenes de Antequera, planteamos una serie de buenas prácticas 
para la musealización in situ de los yacimientos arqueológicos, procurando incorporar 
especificaciones en materia de patrimonio prehistórico. Se trata de una tarea de equipo que 
implica, en cada caso y por este orden, reconocer sus valores culturales, marcar unos criterios de 
intervención y proponer unas acciones de tutela que contribuyan a la efectividad y durabilidad de 
cada propuesta. 
 
 
Valores: 

Es necesario identificar la singularidad del yacimiento para poder definir una estrategia de 
presentación al público. El fundamento para esta valoración50 será la investigación desarrollada 
sobre el bien cultural. Podemos avanzar que, con independencia de los resultados específicos para 
cada caso: 

− El yacimiento arqueológico presenta una diversidad de valores de los que el más evidente es 
el  valor arqueológico (como testimonio del pasado) pero eso no puede omitir la 
importancia de los demás: artístico (por sus cualidades estéticas), constructivo (por los 
materiales y sistema de ejecución), documental (que pone en contexto un período), 
paisajístico (como hito en el territorio), urbano (como equipamiento cultural de la ciudad), 
social (por su potencial identitario), etnológico (por las formas de vida y costumbres 
asociadas)… En el patrimonio prehistórico solemos encontrar una gran diversidad y 
superposición de valores ya que al tener una cronología tan lejana también ha sido larga la 
trayectoria de aproximaciones. 

− Dicho valor arqueológico -de antigüedad o rememorativo- no puede limitarse al momento 
fundacional (por más que en el caso del patrimonio prehistórico le confiera una especial 
singularidad por la escasez de vestigios), sino que debe facilitarse una lectura diacrónica 
que incorpore todos los episodios de su vida a partir de los restos materiales hallados y las 
referencias documentales.  

− En el caso del patrimonio arqueológico no podemos olvidar que el carácter ‘arqueológico’ 
lo confiere el enfoque de la disciplina, no la naturaleza previa del bien (arquitectónico, 
artístico, utilitario) que por la falta de uso pierde esa función y pasa a entenderse como una 

                                                 
49 En el año 2011, el arquitecto MENÉNDEZ DE LUARCA propone un Decálogo de criterios de unas buenas prácticas de 

intervención sobre el conjunto dolménico en el marco del Plan Director del CADA (2011-2018). 
50  Esta cuestión ha sido tratada por GONZÁLEZ MÉNDEZ, Matilde (2000) en ”Sistemas de Evaluación del Interés 

Patrimonial de los Yacimientos Arqueológicos” (2000). En CAPA12. Santiago de Compostela: Instituto de 
Investigación Tecnológica, Universidad de Santiago de Compostela; pp.19-34 y CARRERA RAMÍREZ, Fernando; BARBI 

ALONSO, Víctor (1992). “Criterios de selección para yacimientos arqueológicos susceptibles de ser conservados”. En 
Coloquios galegos de museos. Vigo: Consello Galego de Museos; pp. 19-27. 
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ruina o vestigio.  Pero eso no significa necesariamente que llegado el momento del 
abandono ese elemento deje de usarse sino que pueda cambiar de función (por su 
capacidad de reuso y resignificación51), sin dejar de perder su consideración arquitectónica, 
artística o utilitaria. La denominación de conjunto arqueológico marca una nueva vida como 
institución con un uso cultural. Por lo tanto, no podemos omitir como una cuestión a 
considerar el valor de uso, presente durante la vida del edificio y recuperado en el presente, 
en muchos casos, a través de la visita cultural.  

− Y existe otro valor de contemporaneidad ineludible, por el que toda valoración cultural la 
hacemos desde el presente en lo que hemos venido a llamar ‘presentes sucesiones de 
Presente’. 

− Todos los valores culturales son complementarios entre sí; una cuestión diferente es que se 
prime a unos respecto a otros en la toma de decisiones sin que esto llegue nunca a afectar a 
la integridad del bien. 

 

Criterios: 

Para que las diversas intervenciones sobre el yacimiento sean coherentes entre sí, es necesario 
marcar unos criterios generales que profundicen en los consensuados en patrimonio cultural y nos 
permitan discernir la preeminencia de unos valores frente a otros de cara a la acción. 

− Toda intervención en patrimonio debe venir motivada por cuestiones de conservación. 
Incluso con la finalidad de presentación al público del yacimiento no se puede obviar ni 
entrar en conflicto con este aspecto de la tutela que garantiza la integridad material del bien.  

− Existe una relación recíproca entre el bien y su contexto, por lo que ambos deben ser 
conservados; se trate del entorno más inmediato, el perfil urbano o un área geográfica 
definida. En el caso del patrimonio prehistórico esta componente territorial es fundamental 
para dotar de sentido a yacimientos dispersos o recontextualizar yacimientos que han 
quedado colgados de las periferias urbanas. No se trata de una mera cuestión de visibilidad 
sino de conservar el sistema de relaciones de unas sociedades muy vinculadas al medio 
físico para poder explicar esas huellas. 

− Los contenidos del proyecto de musealización deben basarse en los resultados de la 
investigación aplicada al yacimiento. El conocimiento del bien es fundamental para 
reconocer sus valores y poder protegerlos pero no es sostenible para un yacimiento 
mantener un programa de investigación con los tradicionales métodos invasivos de la 
excavación arqueológica. Ésta sólo debiera llevarse a cabo donde fuera estrictamente 
necesario por motivos de conservación, a modo de investigación aplicada para responder a 
las preguntas de proyecto. A partir de aquí es necesario avanzar en las técnicas de análisis 
no destructivo que fomenta la arqueología preventiva, para resolver la incorporación de la 
investigación arqueológica a la cotidianeidad del yacimiento y no asociarlo a un episodio 
cargado de vulnerabilidad que interrumpe su dinámica. 

− Siendo conscientes de que la valoración cultural sobre un yacimiento puede variar (por ser el 
patrimonio una construcción social) y que el conocimiento científico siempre queda abierto 
(a teorías, hipótesis de trabajo e interpretaciones), la presentación al público debe ser lo más 
neutra posible para no estar sujeta a revisiones. Conforme al criterio de mínima 
intervención, el yacimiento debe poder explicarse a sí mismo, es decir, explicitar sus valores 
culturales de la manera menos invasiva, en lo que se denomina una “museografía fría”. 

                                                 
51  El concepto de ‘tipología’ que relaciona la forma de un edificio con una función es tan actual como su aplicación en 

los edificios históricos (y yacimientos arqueológicos), resultando válido como herramienta de análisis pero no 
propositiva; como demuestra la flexibilidad con que dichos “contenedores” históricos se han están comportando 
frente a nuevos usos compatibles y viables propuestos desde el presente. 
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− En caso de conflicto entre la conservación de los bienes y las prestaciones requeridas por los 
usuarios para la visita pública, debe darse prioridad a los primeros ya que  las necesidades 
planteadas por el público son variables y permiten soluciones compensatorias. Más allá del 
debate de si mantener al abierto o volver a tapar, se trata de seleccionar en el proyecto qué 
musealizar y cómo hacerlo. 

− Partiendo de que todos tenemos limitaciones, no debemos confundir la accesibilidad 
universal con la disponibilidad ilimitada del yacimiento; sino entenderlo como la posibilidad 
de ofrecer recursos complementarios que permitan su conocimiento desde distintas 
aproximaciones. 

− En caso de que sea necesaria una infraestructura que musealice ex situ los contenidos del 
yacimiento, ésta no podrá nunca sustituir la experiencia inmediata de contacto con el bien 
cultural, sino que deberá complementarla en contenidos y ayudar a la gestión de la visita 
cultural. 

− Para huir de la ‘arqueología como espectáculo’, hay que pensar los yacimientos no sólo 
como un atractor turístico para los visitantes (esporádicos) sino como un equipamiento 
cultural para la población local (potenciales usuarios habituales); tenga o no edificaciones y 
espacios verdes asociados, ya que no hay mejor protección que el reconocimiento social. 

 

Acciones: 

Toda investigación en patrimonio debe ser aplicada, es decir, estar encaminada al planteamiento 
de acciones que mejoren su tutela. De esta manera se proponen las siguientes para garantizar una 
buena musealización in situ de un yacimiento: 

− Toda actuación de musealización debe ser susceptible de ser corregida posteriormente con 
la mínima intervención, sin condicionar otras futuras visiones sobre el bien 

− Hay que gestionar un programa de conservación preventiva que evalúe la incidencia de la 
visita en la conservación de los bienes, para conocer el margen de respuesta y las posibles 
medidas correctoras 

− Planificar el sistema de visitas para no superar la “capacidad de carga” del yacimiento por 
cuestiones de conservación y garantizar la calidad y seguridad de los usuarios 

− Hacer un uso racional de la señalética y el mobiliario, en lo que resulte imprescindible para 
la visita pero que no contamine la percepción del bien, mediatizando la experiencia cultural 

− Considerar la vegetación como un recurso controlado, cargado de connotaciones culturales 
(autóctona/foránea, cultivada/silvestre, perenne/caduca, preexistente/actual) que puede 
contribuir a la musealización del yacimiento si se es coherente con sus valores y los criterios 
de conservación. Incorpora la componente temporal en la percepción del yacimiento con el 
cambio de las estaciones. 

− Programar unas actuaciones sistemáticas de mantenimiento que garanticen la durabilidad 
de las intervenciones; y que queden registradas en lo que llamaremos el Libro del 
Yacimiento 
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Uso inadecuado del mobiliario 
Montaje interpretativo sobre la foto “Hacia la Peña” de Javier Pérez González, 2007 (AVG, 2015) 
 

 
Uso inadecuado de la vegetación, la señalética y los elementos de protección 
Montaje interpretativo sobre la foto de Juan Cabré, 1910 aprox. (AVG, 2015) 
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9.3. Libro del Yacimiento 
 
La Carta de Cracovia enuncia en el apartado “Objetivos y Métodos, punto 2” que “El 
mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de conservación del patrimonio. 

Hay que informar y prever el posible deterioro y tomar las adecuadas medidas preventivas”. Sin embargo, 
no formaliza un documento técnico en el que volcar unas instrucciones de uso, conservación y 
mantenimiento que, por ejemplo, garanticen la durabilidad de una intervención sobre un bien 
cultural.  

En cambio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación establece los 
requisitos básicos que deben satisfacer los edificios con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente; estableciendo en su 
artículo 7 que, al finalizar una obra, se entregue a los usuarios finales del edificio toda la 
documentación técnica generada en el proceso de construcción así como unas instrucciones de 
uso y mantenimiento en lo que denomina el Libro del Edificio. Para dar cumplimiento a dicha ley 
se desarrolla el Código Técnico de la Edificación (CTE aprobado mediante Real Decreto 
314/2006 de 17 de marzo), que en su artículo 8.2. precisa el contenido de esas tareas de 
obligado cumplimiento: 
 
“2. El edificio [léase: yacimiento] debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. 
Esto supondrá la realización de las siguientes acciones:  
a) llevar a cabo el plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones 
programadas para el mantenimiento del mismo y de sus instalaciones;  
b) realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente 
documentación; y  
c) documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma 
o rehabilitación [entiéndase: conservación o musealización] realizadas sobre el mismo, consignándolas en el 
Libro del Edificio”  
 
La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía sí menciona en el 
art.21.2 que “Al término de las intervenciones cuya dirección corresponderá a personal técnico, se 
presentará a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico un informe sobre la ejecución de 
las mismas [lo que denominamos Memoria final] en el plazo y con el contenido que se determinen 

reglamentariamente” pero no obliga a que se incorporen dichas instrucciones de uso, conservación 
y mantenimiento que proponemos. 
 
Si bien el CTE sólo es de aplicación en edificios de nueva planta o en el ámbito de intervención de 
proyectos sobre edificios preexistentes entendemos que el sentido de esta experiencia se puede 
trasladar a la conservación, musealización y mantenimiento de los yacimientos arqueológicos para 
garantizar su estado de conservación e intentar mejorar las prestaciones de los usuarios. Es por 
eso que PLANTEAMOS LA DEFINICIÓN DE UN DOCUMENTO TÉCNICO EQUIVALENTE, A DENOMINAR LIBRO DEL 
YACIMIENTO, QUE SEA DE UTILIDAD PARA LA CONSERVACIÓN Y MUSEALIZACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y 
ESPACIOS DE USO PÚBLICO DE UN CONJUNTO ARQUEOLÓGICO. Sería igualmente un documento a 
entregar junto a la Memoria final de una intervención y a completar durante el transcurso de la 
vida del yacimiento, añadiéndose las posibles incidencias que fueran surgiendo, así como las 
inspecciones y reparaciones que se realizaran. 
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9.3.1. Contenidos del Libro del Yacimiento 
 
Proponemos la siguiente estructura de documento: 
 
A.  Manual de Uso de los espacios y actividades 

− Denominación de los espacios del yacimiento 
− Limitaciones de uso 
− Capacidad de ocupación y actividades permitidas 
− Recorridos de evacuación 
− Medidas de conservación preventiva 
− Medidas de musealización 
− Medidas de protección contra-incendio 
 
B.  Manual de Uso y Mantenimiento de los elementos constructivos  

Tomaríamos como unidad cada conjunto de elementos semejantes en función y material y 
especificaríamos sus condiciones de uso (precauciones, prescripciones y prohibiciones) y 
mantenimiento (a realizar por el usuario o personal cualificado). Entendemos por 
‘precauciones’ todas las actuaciones que se deben evitar, por ‘prescripciones’ las 
actuaciones a realizar y ‘prohibiciones’ las que no se deben ejecutar.  
 
En este nuevo enfoque normativo, es interesante que se implica al usuario en el 
mantenimiento, comprometiéndole a realizar algunas inspecciones periódicas de carácter 
visual para poder avisar en plazo al profesional competente en cada caso. En el caso de un 
conjunto arqueológico, se trataría de diferenciar entre las actividades sistemáticas que puede 
llevar a cabo el personal propio de mantenimiento y las revisiones y actuaciones 
especializadas que requieren de una asesoría especializada. 
 
Por ejemplo, para el CADA propondríamos las siguientes unidades: 

− Estructura: ortostatos y cobijas (Menga y Viera), mampostería (El 
Romeral), fábrica de ladrillo, escaleras y rampas (de los recintos)  

− Fachada: atrios (dólmenes), muretes de hormigón, cerrajería metálica 
(rejas, barandillas y puertas metálicas) 

− Cubiertas: túmulo 
− Decoración: grabados, pintura mural 
− Revestimientos: morteros de cal, pinturas al exterior, pavimentos a la 

cal (interiores), pavimentos de tierra (caminos), pavimentos cerámicos 
(caminos)  

− Instalaciones: control higrotérmico, luminarias interiores, luminarias 
exteriores, circuitos electricidad, puesta a tierra, seguridad, agua… 

− Muebles: mobiliario exterior, señalética, relojes de sol, memorial 
− Vegetación: arbolado, tapizantes… 

 
C.  Plan de Mantenimiento del edificio 
 
Relación de actuaciones sistemáticas 

Este plan de mantenimiento recogería las inspecciones (P) e intervenciones (N) programadas con 
periodicidad, trimestral, semestral, anual, bianual, trianual, quinquenal y decenal para garantizar 
en el edificio las prestaciones satisfechas tras la intervención realizada, ya sea por parte del usuario 
(u) o técnico competente (t).  
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Cuadro resumen de actuaciones  

Se adjuntaría una síntesis del manual de uso y mantenimiento de los elementos constructivos en 
forma de cuadro, para poder planificar la frecuencia de actuaciones e identificar 
responsabilidades. 
 
Fichas de registro de actuaciones de mantenimiento y reparación 

Se pondrían a disposición del usuario unas fichas de registro, para completar durante la vida del 
yacimiento, conforme a los plazos marcados en el cuadro resumen de actuaciones. Este 
documento facilitaría la continuidad del mantenimiento con independencia del cambio de usuario 
o técnico. 
 
9.3.2. Modelos de documentos 
 
Cuadro resumen de actuaciones de mantenimiento: 
 
Elemento constructivo  Periodicidad (años)  

capítulo  código  partida  <1 1 2 3 5 10 

P N P N P N P N P N P N 

E  

 

estructuras EOC Ortostatos y cobijas de piedra   u   t       t   

EMP Mampostería de piedra   u    u      t   

EFL Fábrica de ladrillo             

EER Escaleras y rampas             

EMH Muretes de hormigón     u       t   

F  fachada FAM Atrio de Menga     u     u     

FAV Atrio de Vera    u  u u u    t   

FAR Atrio de El Romeral     u         

FMH Muretes de hormigón    u           

FCM Cerrajería metálica    u   u  u  u     

Q cubiertas QM Túmulo de Menga   u  u u t  u      

QV Túmulo de Viera             

QR Túmulo de El Romeral   u      t      

D decoración DP Pinturas rupestres             

DG Grabados rupestres             

R  revestimientos RMC Morteros de cal     u         

RPE Pintura al exterior     u        t  

RPK Pavimentos a la cal    u  u t    u     

RPT Pavimentos de tierra             

RPC Pavimentos cerámicos    u  u t    u     

I instalaciones ICH Control higrotérmico         t   t   

ILI Luminarias interiores  u           t  

ILE Luminarias exteriores   t   t         

ICE Circuitos de electricidad             

IP Puesta a tierra   t    t        

IS Seguridad u  t        t    

IA Agua  u           t  

M muebles MME Mobiliario exterior    t   t         

MSE Señalética   t    t        

MRS Relojes de sol u  t        t    

MMM Memorial   t   t         

V vegetación VA Arbolado             

VT Tapizantes u  t        t    
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Nota: la frecuencia de inspecciones y mantenimiento a realizar por usuario o técnico competente sólo viene 
marcada para ilustrar la tabla, no como indicación real  
 
 

Modelo de ficha de registro de actuaciones de mantenimiento y reparación: 
 

REGISTRO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: Inspecciones  
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DÓLMENES DE ANTEQUERA 

              
      FECHA FECHA PROCEDE OBSERVACIONES 

CÓDIGO ELEMENTO REALIZADO POR VISITA PRÓXIMA INTERVENCIÓN   

        

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

 

REGISTRO DE ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: Intervenciones  
CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DÓLMENES DE ANTEQUERA 

              
      FECHA FECHA FIN PRESUPUESTO  OBSERVACIONES 

CÓDIGO ELEMENTO REALIZADO POR DOCUMENTO INTERVENCIÓN GENERAL   
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9.4. Indicadores de evaluación de las intervenciones de musealización in situ 
 
 
Un indicador es una variable que sirve para valorar las características y la intensidad de un 
fenómeno o para determinar su evolución futura. Se suelen considerar variables generales, 
comunes y específicas. Para determinarlas, hay que identificar el objeto de la evaluación y el 
ámbito de aplicación.  
 

 
 
En nuestro caso, se trata de valorar los resultados de una intervención de musealización in situ en 
un yacimiento arqueológico a partir de su repercusión en la conservación del bien, la adecuación 
del entorno y la experiencia del usuario. Avanzamos los siguientes indicadores: 
 
Respecto a la conservación del bien 
Para valorar su incidencia en el estado de conservación del bien, los valores a proteger y la 
planificación del mantenimiento  
− Estabilidad de las mediciones higrométricas  
− Cumplimiento de las inspecciones periódicas  
− Cumplimiento de las actuaciones sistemáticas de mantenimiento 
− Aparición de nuevas patologías 
− Necesidad de actuaciones correctoras no previstas 
 
Respecto a la adecuación del entorno 
Para valorar el cumplimiento de las condiciones de uso y la adaptabilidad a otros usos no 
previstos o puntuales 
− Cumplimiento de las condiciones de uso 
− Número de actividades realizadas 
− Número de proyectos redactados 
− Número de modificaciones ejecutadas 
− Eficacia de la señalética 
− Número de caminos no autorizados desbrozados por el desgaste 
 
Respecto a la experiencia de la visita cultural 
Para valorar la eficacia del mensaje implícito en la presentación del yacimiento  
− Número de visitantes 
− Duración de la visita 
− Nivel de participación en la visita guiada 
− Presencia en las redes sociales 
− Reincidencia de las imágenes presentes en la red (creación de nuevo imaginario) 
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10. NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 
 
 
La presente Tesis viene a cubrir una laguna metodológica en el campo de la musealización in situ 
de los yacimientos arqueológicos. Sus conclusiones operativas y metodológicas abren nuevas 
líneas de investigación para el propio caso de estudio u otros similares. 
 
En primer lugar, respecto al caso de estudio, cabe: 
− continuar alimentando la base de datos de proyectos del CADA  
− profundizar en la búsqueda de los referentes que subyacen en las intervenciones en los 

Dólmenes de Antequera 
− proponer una fórmula de gestión que coordine la visita cultural a los demás enclaves 
 
Trasladando la estrategia de análisis y discusión de resultados a otros casos de estudio: 
− para planificar su programa de musealización in situ 
− normalizando una herramienta informática que nos permita poner en práctica unos 

protocolos de intervención 
 
Dando desarrollo a las conclusiones metodológicas: 
− redactando un ejemplo de Libro del Yacimiento que ponga a prueba la viabilidad de la 

herramienta en otros contextos 
− identificando ejemplos de buenas prácticas con los indicadores apuntados, que orienten en 

la toma de decisiones 
− generando un mapa de procesos que planifique los tiempos de la intervención y organice 

responsabilidades 
− seguir avanzando en la definición de criterios de valoración de los yacimientos 
− planteando un Plan Nacional de Yacimientos Arqueológicos que profundice en la 

elaboración de protocolos de trabajo coordinados con distintas administraciones (distintos 
niveles y distintos sectores), dando más flexibilidad a los equipos de trabajo.  

− Acordando las diferentes legislaciones sectoriales con incidencia en el proyecto 
 

 
 

  
 



La escala del paisaje, 2011
Foto: Javier Pérez González



ANEXOS
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Anexo I.  Siglas 

 

 

AAA: Anuario Arqueológico de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/areas/b
bcc/texto/277570d9-5b89-11e0-8675-000ae4865a05 

ACS: Archivo Catedral de Sevilla 

AMMA: Asociación de Museólogos y 
Museógrafos de Andalucía; http://www.asoc-
amma.org/ 

APME: Asociación Profesional de Museólogos de 
España; http://www.apme.es/ 

AR&PA: Bienal de la Restauración y Gestión del 
Patrimonio [antes de Arquitectura y Patrimonio]; 
http://www.jcyl.es/web/jcyl/ARPA/es/Plantilla66y33/1267295
103271/_/_/_ 

AVG: Aurora Villalobos Gómez 

BB.CC: Bienes Culturales 

BIC: Bien de Interés Cultural 

BOE: Boletín Oficial del Estado 

BOJA: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

CADA: Conjunto Arqueológico Dólmenes de 
Antequera; 
http://www.museosdeandalucia.es/culturaydeporte/museos/C
ADA/ 

CAGD: conjunto arqueológico con gestión 
diferenciada 

CAM: Comisión Andaluza de Museos 

CDAN: Centro de Arte y Naturaleza. Fundación 
Beulas, Huesca; http://www.cdan.es/es/museo-en-huesca-
territorio-para-el-arte/  

CePT: Centro de Estudios Paisaje y Territorio; 
http://paisajeyterritorio.es/ 

CSIC: Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas http://www.csic.es/ 

CTE: Código Técnico de la Edificación 

EAA: European Association of Archaeologists 
http://e-a-a.org/ 

ETSAS: Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Sevilla; http://www.etsa.us.es/ 

GECA: Asociación de Gestores Culturales de 
Andalucía; http://gecaandalucia.org/ 

IAPH: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico; 
http://www.iaph.es/web/ 

ICOM: International Council of Museums 
http://icom.museum/L/1/ 

ICOMOS: International Council on Monuments 
and Sites http://www.icomos.org/en/ 

IGESPAR: Instituto de Gestão do Património 
Arquitectónico e Arqueológico; 
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/ 

IPCE: Instituto del Patrimonio Cultural de España; 
http://ipce.mcu.es/ 

IPPAR: Instituto Portugués do Património 
Arquitectónico; http://www.patrimoniocultural.pt/pt/ 

IUACC: Instituto Universitario de Arquitectura y 
Ciencias de la Construcción; http://www.iucc.us.es/ 

LMCMA: Ley de Museos y Colecciones 
Museográficas de Andalucía 

LPHA: Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía 

LPHE: Ley del Patrimonio Histórico Español 

NMAC: Fundación Montenmedio Arte 
Contemporáneo; 
http://www.fundacionnmac.org/es/home 

PC: Patrimonio Cultural 

PH: Patrimonio Histórico 

RAYA: Red Andaluza de Yacimientos 
Arqueológicos  

RECA: Red de Espacios Culturales de Andalucía; 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/web/areas/m
useos/sites/consejeria/areas/museos/red_espacios_culturales 

RENPA: Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía  

SIPHA Sistema de Información del Patrimonio 
Histórico Andaluz 

SPAB: Society for the Protection of Ancient 
Buildings 

UGR: Universidad de Granada; http://www.ugr.es/ 

UNIFI: Università degi Studi di Firenze; 
http://www.unifi.it/ 

US: Universidad de Sevilla; http://www.us.es/ 

WHC: World Heritage Center, UNESCO; 
http://whc.unesco.org/ 
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Anexo II.  Bibliografía 
 
 
 

Esta bibliografía presenta una selección de la documentación escrita que se ha manejado en la 
elaboración de esta tesis en función de la idoneidad de la temática, el reconocimiento científico 
del autor y el índice de actualidad. Comprende monografías, actas de congresos, artículos en 
revistas, conferencias y noticias relacionadas con los diversos campos de conocimiento que 
confluyen en el patrimonio cultural. Todas ellas han sido revisadas para verificar la coherencia del 
título con el contenido de la publicación, así como valorar el enfoque con que se desarrollan sus 
contenidos. En la medida de lo posible, hemos preferido consultarlas en su lengua original para 
una mayor precisión en los términos. Se facilita el enlace web de aquellas publicaciones impresas 
que también están disponibles en la red, por lo que no se incluye la fecha de consulta. 
 
Asimismo, se aporta numerosa documentación inédita procedente del Archivo del Conjunto 
Arqueológico Dólmenes de Antequera que estaba incompleta e inconexa y que la autora ha 
sacado a la luz para identificar, clasificar, analizar e interpretar. En muchos casos, se trataba de 
material gráfico que requería de una primera lectura desde la propia disciplina para ponerse en 
contexto.  
 
Por último, dado que éste es un trabajo de investigación aplicada a la intervención, hemos creído 
pertinente incluir algunos informes técnicos y proyectos desarrollados por la autora que aportan 
algunas claves sobre el proceso; así como las publicaciones científicas generadas de su reflexión.  
 
Los documentos se han organizado en los siguientes bloques temáticos: 
 
− Patrimonio cultural: sobre teoría del patrimonio, historia de la restauración, terminología, 

normativa y cartas de referencia 

− Arqueología: sobre la definición del patrimonio arqueológico, el fenómeno megalítico, sus 
problemas de conservación, el dilema de la exposición al público, la gestión y los límites y el 
futuro de la profesión 

− Proyecto: sobre el espacio como materia de la arquitectura, las herramientas disciplinares, la 
definición del proyecto patrimonial y normativa 

− Paisaje: sobre las distintas aproximaciones al concepto de paisaje, el enfoque desde la 
arqueología y la escala del territorio 

− Musealización: sobre conceptos fundamentales, teoría e historia de los museos, museología 
y museografía aplicada al patrimonio arqueológico  

− Dólmenes de Antequera: sobre su definición, estrategia de tutela, proyectos y posibles 
referentes apuntados por la autora 

− Experiencias: sobre otros modelos de gestión e intervención en patrimonio mundial, 
conjuntos arqueológicos de Andalucía y megalitos singulares 
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