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Ocho décadas después de que el propio Hugo Obermaier en un artículo publicado en 1924 en el Tomo XXXII del Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones, diese cuenta de las circunstancias peculiares en las que acaeciese el descubrimiento del 
Dolmen de Soto en palabras del propio Armando de Soto, que trasladó a éste en una carta remitida en el mismo año de su 
descubrimiento, el 5 de octubre de 1923, el proceso de restauración y puesta en valor del Dolmen de Soto llevado a cabo por 
la Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha supuesto un “redescubrimiento” de este significado Bien de Interés Cultu-
ral, habiendo sacado a la luz aspectos relacionados con su historia y su realidad constructiva y conformación arquitectónica 
que permiten ahondar en su conocimiento científico y establecer nuevos retos de investigación futura.

Lo que en inicio representó la búsqueda en el conocido como “Cabecillo del Zancarrón” de la tumba de Mohamad Ben Muza, 
siguiendo las pesquisas de la información contenida en el acta de 8 de enero de 1823 referentes a la diligencia de demar-
cación de la finca La Lobita, obrante en el archivo municipal del Ayuntamiento de Trigueros, como narra el propio Armando 
de Soto en esta interesantísima carta, supuso a la postre uno de los más destacados hallazgos arqueológicos de la historia 
y un hito en la arqueología contemporánea. Ese espíritu de búsqueda incansable presente en los inicios de este hallazgo 
ha seguido vivo e incluso se ha alentado y revestido de rigor científico en el trabajo que los distintos especialistas que han 
participado en el proceso de investigación del Dolmen de Soto, llevaron a cabo en esta década de incansables esfuerzos 
de restauración patrimonial, que igualmente han aportado resultados sorprendentes como el descubrimiento del círculo de 
piedras neolítico y ha permitido como aludíamos con anterioridad un auténtico “redescubrimiento” del Dolmen, que a buen 
seguro aún no ha dejado de sorprender a la comunidad científica y que futuras investigaciones podrán cosechar nuevos 
frutos, equiparables a los obtenidos por el equipo interdisciplinar que abordó este apasionante reto cuyo proceso y metodo-
logía de restauración hemos entendido oportuno plasmar en esta publicación divulgativa, dando cuenta con ello, del rigor y 
dedicación con el que tales trabajos se llevaron a cabo.

Interior del dolmen durante las 
excavaciones de 1923. Vista general 
de la cámara en la que puede ob-
servarse, delante de la gran losa de 
cabecera y junto al niño, una mesa 
rectangular (hoy en día desapareci-
da) interpretada como un “altar” o 
“pila” funeraria. (Obermair, H.)



Interior del dolmen durante las 
excavaciones de 1923. Vista general 
de la cámara y la antecámara. A la 
derecha de la imagen, resaltados 
con tiza blanca, pueden verse 
los grabados correspondientes a 
los ortostatos I18, I19, I20 e I21. 
(Obermair, H.)
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El Dolmen de Soto ha sido objeto de actuación 
continuada por parte de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte de la Junta de Anda-
lucía, que ha posibilitado la debida investiga-
ción, conservación, restauración y puesta en 
valor de este relevante bien cultural.
Mucho ha sido el esfuerzo y dedicación que los distintos 
profesionales que han participado en este apasionante reto 
han empleado en esta gran empresa. El equipo interdiscipli-
nar de arqueólogos, restauradores, arquitectos, topógrafos, 
infógrafos, expecialistas informáticos o expertos en diseño 
gráfico, comunicación y difusión patrimonial  han posibilita-
do durante esta década ultimar un proceso de intervención 
sustanciado en la más estricta metodología científica, que 
ha permitido dar un salto cualitativo en el conocimiento his-
tórico que hoy tenemos del Dolmen, en su conservación y en 
su socialización efectiva. 

Fruto de este largo proceso de intervención sobre el monu-
mento ha sido la suscripción de un convenio de gestión 
de este enclave cultural con el Ayuntamiento de Trigue-
ros, que ha posibilitado sumar recursos públicos regionales 
y municipales y acercar más a la ciudadanía el disfrute de 
este relevante recurso turístico-cultural, ampliando los ho-
rarios de visita y ofertando la gestión de visitas guiadas para 
colectivos.

INTRODUCCIÓN

_

1. Vista interior de la cámara, an-
tecámara y vestíbulo de acceso en 
su estado actual tras la diferentes 
intervenciones arqueológicas y de 
restauración.

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte ha reforzado 
además la presencia en el panorama cultural internacional 
del Dolmen de Soto de Trigueros tras su inclusión en el Iti-
nerario Cultural “Caminos de Arte Rupestre Prehistórico” 
contando con los distintivos institucionales que los significan 
como uno de los más relevantes enclaves de arte rupestre 
prehistórico a escala Europea.

El Consejo de Europa otorgó el prestigioso distintivo de Itine-
rario Cultural del Consejo de Europa al arte de los primeros 
habitantes de Europa. Más de cien lugares con arte rupestre 
de España, Portugal, Francia, Italia, Irlanda, Suecia y Norue-
ga, reunidos por la Asociación Internacional Caminos de Arte 
Rupestre Prehistórico (CARP), constituyendo así el mayor 
itinerario turístico-cultural de la prehistoria europea. 

Nombres como Altamira, Niaux, Tito Bustillo, Siega Verde, 
Foz Côa, Tanum, Alta, Valcamónica, Brú na Bóinne, La Valltor-
ta o Albarracín se unen en CARP conformando un inigualable 
listado de cuevas, abrigos y rocas al aire libre que contienen 
las imágenes del pensamiento simbólico y del primer arte 
de nuestra especie, Homo sapiens. Todos ellos son destinos 
turístico-culturales de enorme interés, que reciben más 
de un millón de visitantes cada año.

Así, el Dolmen de Soto, desde su reapertura al Público en 
julio de 2013 ha recibido un número creciente de visitas, 
significándose como uno de los 9 enclaves a nivel regional 
incluidos en el Itinerario, siendo el único a escala provincial. 
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En Andalucía comparte itinerario con cuevas tan relevantes 
como la de Dña. Trinidad de Ardales (Málaga) o la de los Mur-
ciélagos (Córdoba), abrigos como el de la Cueva de la Graja 
o del Engarbo (Jaén) o el propio Tajo de las Figuras en Cádiz, 
así como la Cueva de Ambrosio y de los Letreros, ambas en 
Almería.

El Itinerario Cultural del Consejo de Europa “Caminos de Arte 
Rupestre Prehistórico” incluye los más relevantes encla-
ves del arte rupestre prehistórico visitables en Europa. 
Estos sitios se concentran geográficamente en regiones del 
sudoeste de Europa (España, Portugal y Francia) y en deter-
minados puntos de Italia, Irlanda, Suecia o Noruega.

La creación de una red europea de enclaves rupestres con 
valores culturales y paisajísticos, turísticos por tanto, de pri-
mer nivel, ha movido a las instituciones promotoras entre 
las que se encuentra la Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte a la puesta en marcha de este itinerario hoy im-
plementado en el ámbito del Dolmen de Soto. Ello permitirá 
la realización de acciones conjuntas de investigación 
científica y divulgación, de formación de profesionales y 
difusión cultural para un turismo sostenible a partir de un 
patrimonio cultural y natural concreto. 

El proyecto cumple todos los requisitos que el Consejo de 
Europa impone para otorgar el sello de Itinerario Cultural. 
“Uso sostenible del arte prehistórico”, “paisaje cultural”, y 
“desarrollo rural”, son conceptos esenciales de un proyecto 
que marcará una nueva etapa en la gestión del más re-
moto patrimonio artístico de la Humanidad.

La reciente aprobación por el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte del proyecto “SMART-CARP”, Caminos del 
Arte Rupestre Prehistórico Inteligentes presentado a 
instancias de la Asociación Internacional Caminos de Arte 
Rupestre Prehistórico (A.I.CARP) entre las que se integra la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de 
Andalucía persigue dotar a los visitantes de los principales 
destinos de arte rupestre prehistórico de España de una he-
rramienta de conocimiento e interpretación del Patrimonio 
Arqueológico y Rupestre de los mismos a través de su dis-
positivo móvil (Smartphone), utilizando tecnologías de Reali-
dad Aumentada y lectura de Códigos QR.

En los siguientes páginas se han extractado las principales 
labores realizadas por los profesionales que han participa-
do en la investigación, restauración y Puesta en Valor del 
Dolmen, incorporando sus aportaciones y detallándose, de 
igual forma, los proyectos de difusión patrimonial definidos 
para este relevante enclave cultural que por su significación 
a escala regional ha merecido su inclusión en la Red de 
Espacios Culturales de Andalucía (RECA).

2

2. Mapas de España y Andalucía 
con las ubicaciones de los enclaves 
CARP integrados en el Itinerario 
Cultural Europeo del Consejo de 
Europa “Caminos de Arte Rupestre 
Prehistórico”.
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DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DEL BIEN CULTURAL

_

Situado en una pequeña loma en la ribera del 
arroyo Candón, fue descubierto y excavado en 
1923 por el propietario de la finca donde se ubi-
ca, Armando de Soto. La declaración en 1931 
como monumento histórico-artístico se sus-
tanció por la Junta Superior de Excavaciones 
y el Comité ejecutivo de la Junta del Patronato 
para la protección, conservación y acrecenta-
miento del Tesoro Artístico Nacional gracias a 
las investigaciones de Hugo Obermaier. Poste-
riormente, Georg y Vera Leisner lo incluyeron 
en su estudio sobre el megalitismo del sur de 
la Península Ibérica en 1943.
La grandiosidad del dolmen se evidencia en la escala de su 
túmulo de 60 mts. de diámetro que conforma una colina 
artificial de 3,5 mts. de alto. La estructura presenta un atrio 
externo abierto que precede a la gran galería cubierta, de 
21,5 mts. de longitud, orientada hacia el este. El vestíbulo de 
acceso y la antecámara están definidos por dos jambas de-
coradas con técnica de piqueteado y un hacha enmangada. 
La anchura y altura se incrementan de manera progresiva 
desde la entrada hacia la cabecera. 

La singularidad del dolmen estriba también en la abundan-
cia de grabados y pinturas en los ortostatos formando 
asociaciones complejas de elementos geométricos, antro-
pomorfos, bandas, cazoletas, círculos, hachas, cuchillos, etc.  

Una de las particularidades constructivas más relevantes es 
su orientación hacia el Este, coincidiendo su acceso con 
los ortos solares en los equinoccios de primavera y oto-
ño. Esta intencionalidad constructiva indica dos aspectos 
cruciales respecto a la observación astronómica y su uso 
ritual, por un lado, la necesidad de control de los ciclos de 
la naturaleza, de las estaciones, ya que estas comunidades 
campesinas contaban con la agricultura y ganadería como 
base de subsistencia, debiendo definirse los periodos de 
preparación de los terrenos, siembra y cosecha para la agri-
cultura y pastos para el consumo de los ganados domestica-
dos. Y por otro lado, la idea del renacimiento, regeneración y 
purificación espiritual enraizada con el sistema de creencias 
de estas sociedades. 

Una de las mayores aportaciones al conocimiento cientí-
fico del bien cultural ha sido el poder concluir -como resul-
tado de las distintas campañas arqueológicas promovidas 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía en los últimos años- que la conformación ac-
tual del Dolmen de Soto es resultante de la superposición 
de diversas estructuras históricas que han ido redefinién-
dose por adaptación a la ritualidad de cada momento histó-
rico. Entre las conclusiones iniciales más sorprendentes y 
novedosas se encuentra la de poder aseverar que con ante-
rioridad a la construcción de la actual estructura dolménica 
se dispuso, en un diámetro coincidente con la actual masa 
tumular, de un Círculo de Piedras cuyos menhires, estelas-
menhires y bloques fueron reutilizados en la conformación 

3

3. De derecha a izquierda. Hugo 
Obermaier. Armando de Soto. Jaco-
bo Fitz-James Stuart y Falcó, duque 
de Alba. 1923. (Obermair, H.)

4

5

4. Vera Leisner durante la exca-
vación de una tumba megalítica 
en Portugal (Foto Juan Jiménez 
Salmerón, 1969).

5. Georg Leisner dibujando un 
megalito portugués. Circa 1950.
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de la galería interior del dolmen conformando sus ortostatos 
de sustentación. 

Otra de las aportaciones resultantes de las referidas cam-
pañas arqueológicas ha sido la de poder contrastar la 
existencia de un deambulatorio de 5 metros de anchura 
definido por un pavimento de cantos de cuarzo y cuarcita. 
Este deambulatorio se ha recuperado en la restauración del 
Dolmen habiendo integrado los vestigios documentados del 
mismo.

1.1 Círculo de piedras y estructuras del Neolítico

De manera previa al dolmen se ha documentado en recien-
tes excavaciones arqueológicas promovidas por la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte a través de su Secretaría 
General de Cultura la existencia de un círculo de piedras 
del Neolítico de tamaño y trazado similar al posterior 
anillo peristalítico. Contaría con un diámetro de 60 m y es-
taba compuesto por piedras de distintas materias primas y 
formas: bloques, menhires y estelas-menhires de grauvaca, 
calcarenitas y conglomerados ferruginosos de tamaños di-
versos, distribuidos equidistantemente en el recinto mega-
lítico.   

Asociado a este círculo de piedras se han registrado un 
conjunto de estructuras (cabañas, hogueras, estructuras 
votivas o rituales) relacionadas con el uso del mismo en el 
marco de las prácticas ceremoniales, culturales y astronó-
micas. Este gran megalito pudo ser un gran santuario para 

6
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6. Reconstrucción ideal del círculo de 
piedra neolítico con el ortostato I21 
en su probable verticalidad original.

7. Reconstrucción ideal del círculo 
de piedra neolítico en el que puede 
observarse la distribución de los 
diferentes bloques y menhires, con 
sus distintas materias primas.

8. Reconstrucción ideal del círculo de 
piedra neolítico de Soto. Vista aérea 
orientada hacia la salida del sol.
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el culto a la muerte, veneración de las “divinidades” y tributo 
a la memoria de sus ancestros, cuyo uso perduró durante la 
Edad del Cobre cuando se transformó el monumento mega-
lítico al construirse el gran dolmen mediante la reutilización 
de los menhires y estelas-menhires neolíticos. 

La erección de un gran monumento que perdura en el tiem-
po y que integra materiales de tiempos remotos implica la 
existencia de una ideología y un sistema de creencias com-
partido, siendo un sitio de referencia territorial para los dis-
tintas comunidades que habitaron este territorio y espacio 
para la celebración de ritos y ceremonias, que incluso pudo 
perdurar hasta la Edad del Bronce, en el II milenio a.n.e.

1.2 El Dolmen: monumentalización del megalito

El dolmen cuenta con un túmulo de grandes dimensio-
nes de morfología circular, con un diámetro máximo de 60 
m, formando una colina artificial de hasta  3,50 m de altura 
conocida como el Zancarrón. El túmulo fue construido me-
diante continuadas capas de arcilla, rematado con un nivel 
de cantos de río (cuarzos y cuarcitas) que lo hacía resaltar 
visualmente en un radio de varios kilómetros sobre la zona 
llana que lo circunda. Está delimitado por un anillo perime-
tral de bloques de calcarenitas, conglomerados ferruginosos, 
lajas de pizarra y grauvacas dispuestos por grupos, integran-
do diversas piezas del anterior recinto megalítico neolítico: 
el círculo de piedras. Al exterior presenta un deambulatorio 
definido por un pavimento de cantos de cuarzo y cuarcita.

Presenta un atrio externo abierto que precede a la gran 
galería cubierta, de 21,50 m de longitud orientada hacia el 
Este, con pavimento de arcilla compactado y firme en rampa 
descendente desde la entrada hasta la cabecera. En esta es-
tructura se distinguen varios sectores: vestíbulo de acceso, 
antecámara, con presencia de dos jambas y un pilar, y la 
gran cámara. Su anchura y altura se incrementa de mane-
ra progresiva hasta la cabecera, en donde se presentan los 
ortostatos de mayores dimensiones y peso. La pared dere-
cha está compuesta por 30 ortostatos, la izquierda por 33, 
y la cabecera cierra la estructura con una gran losa de 3,40 
de altura y 3,10 m de anchura, con peso aproximado de 21 
toneladas. Contaba en origen con una mesa rectangular jun-
to a la cabecera construida con cantos de río, interpretada 
como “altar” o “pila funeraria” para la deposición de ma-
teriales o restos óseos en relación con las prácticas rituales 
funerarias.

Los ortostatos y losas de cubierta son de grauvaca que pro-
ceden de diversos afloramientos al Norte situados en el cau-
ce del arroyo Candón. También se presentan otros materia-
les de medios geológicos más lejanos: calcarenitas del área 
de Niebla, areniscas, e incluso dos bloques de rocas volcáni-
cas del Andévalo que afloran a más de 30 km de distancia.

9. Alzado de los paramentos Norte 
(D) y Sur (I). Fotomontaje de R. de 
Balbín sobre levantamiento de 
J.A.Linares y D.Linares.

9
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Atrio

Vestíbulo de acceso

Antecámara
Gran cámara

A

B

C

D

E

F

2 3

4

Figuras 2, 3 y 4 secciones transversales, por las líneas A-B, C-D y E-F de la Figura 1.

Figura 1. Planta del dolmen 10. Planta y secciones trans-
versales según Obermaier. Se 
identifica con un código de color 
las diferentes sectores del megalito. 
Atrio externo abierto, vestíbulo de 
acceso, antecámara delimitada 
por las dos jambas decoradas y 
cámara. (Obermair, H.)

11. Detalle de la cámara tras la 
intervención arqueológica con la 
cubierta moderna terminada. 1923. 
(Obermaier, H.)

12. Interior del dolmen en la actua-
lidad. Vista desde la cámara hacia el 
vestíbulo, con las jambas decoradas 
definiendo la antecámara.

13. Interior del dolmen en la actua-
lidad. Vista desde la cámara hacia 
la cabecera con las luminarias 
destacando los grabados.

10 11
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1.3 Arte megalítico. Grabados y pigmentos

Un gran número de ortostatos y losas de cubierta poseen 
abundantes y variados tipos de grafías característicos 
del arte megalítico del Sur de la Península Ibérica, elabo-
rados mediante diversas técnicas de grabados (piqueteado, 
incisión, abrasión, bajo relieve) y pinturas con motivos figu-
rativos. 

Son motivos muy esquemáticos, formando asociaciones 
complejas, representándose elementos geométricos (án-
gulos, zig-zags y  serpentiformes), antropomorfos (seden-
tes, sedentes vestidos, cruciformes, estelas), bandas (banda 
compartimentada y banda con círculos), cazoletas, círculos, 
hachas y armas (alabardas, cuchillos o puñales con mango 
o sin mango), laciformes, líneas (incisas y piqueteadas), 
collares e informes, con grafías de grandes similitudes con 
otros megalitos de la fachada atlántica europea. 

Para Hugo Obermaier los grabados representan los atri-
butos o símbolos de los difuntos, ya que los cadáveres 
documentados dentro del dolmen aparecieron recostados 
sobre ortostatos que contenían distintos grabados. Para Pri-
mitiva Bueno y Rodrigo de Balbín los pigmentos rojos y 
los grabados forman un programa gráfico que constituye 
una narrativa de complejas lecturas e interpretaciones, sien-
do uno de los monumentos megalíticos de mayor riqueza, 
abundancia y peculiaridad de manifestaciones artísticas de 
Europa en la Prehistoria Reciente.

Como resultado de los estudios llevados a cabo por los ca-
tedráticos de Prehistoria de la Universidad de Alcalá de He-
nares se ha podido documentar la existencia de pigmentos 
rojos, blancos y azules, que responden a un lenguaje 
gráfico donde el color está ligado a una fuerte carga sim-
bólica. 

14 15

14. Ortostatos I20 e I21 de la pared 
Sur. En el ortostasto I20 pueden 
verse dos triángulos piqueteados 
enfrentados, en el I21 figura antro-
pomorfa delimitada por piqueteado 
junto a un hacha enmangada a la 
derecha.

15. Jamba derecha con detalle de 
hacha enmangada mediante téc-
nica de piqueteado y ligeramente 
abrasionado.
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RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

_

El Dolmen de Soto dispone del máximo régi-
men de protección patrimonial que establece 
la vigente Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
del Patrimonio Histórico de Andalucía (LPHA), 
estando inscrito en el Catálogo General del Pa-
trimonio Histórico Andaluz como Bien de Inte-
rés Cultural con la tipología de monumento. 
Así, en atención a lo dispuesto en el Decreto-Ley de 9 de 
agosto de 1926, el Gobierno provisional de la República, en 
virtud del Decreto de 3 de junio de 1931, dictado por el en-
tonces Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (pu-
blicado en la Gaceta de Madrid no155, de 4 de junio de 1931, 
pp. 1.181-1.185) declara la Cueva del Zancarrón de Soto Mo-
numento histórico-artístico perteneciente al Tesoro Artístico 
Nacional.

En los términos dispuestos por la disposición adicional pri-
mera de la Ley16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histó-
rico Español pasa a denominarse y a tener la consideración 
de Bien de Interés Cultural. A su vez, en atención a cuanto 
sobre ello establece la disposición adicional tercera de Ley 
14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de 
Andalucía, queda inscrito en el Catálogo General del Patri-
monio Histórico Andaluz siéndole de aplicación el régimen 
previsto en el referido Texto Legal.

La titularidad del bien corresponde a esta Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deporte, que lo adquiere en 1987, habiendo 
garantizado hasta el día de hoy la salvaguarda de sus valo-
res.

16. Interior del domen en la actua-
lidad. Vista desde la cabecera hacia 
la antecámara y el vestíbulo.
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ACTUACIONES SOBRE EL BIEN CULTURAL. 
INVERSIONES ASOCIADAS

_

El Dolmen de Soto de Trigueros (Huelva), ha 
sido objeto de una inversión continuada des-
de la anualidad de 2004 que ha permitido la 
debida documentación, investigación, conso-
lidación y puesta en valor de este significado 
monumento.
Las actuaciones de conservación preventiva del túmulo y 
de restauración de los ortostatos se han apoyado en todo 
momento en estudios previos que han garantizado el debi-
do rigor y la sujeción a una metodología de restauración, 
fundada en el previo conocimiento histórico y constructivo 
del Bien Cultural.

Las actuaciones llevadas a cabo son agrupables en los si-
guientes bloques temáticos, que con posterioridad se des-
glosan por anualidades:

· Estudios previos de caracterización constructiva y definición 
 geométrica del Bien Cultural (Ortofotografía digital y 
 cartografía del Dolmen y su entorno, prospección 
 arqueológica, sondeos y excavaciones previas etc).

· Actuaciones Arqueológicas de Investigación.

· Intervenciones de conservación preventiva, restauración y 
 puesta en valor del Dolmen de Soto y su entorno inmediato.

· Limpieza, consolidación y restauración de los ortostatos y
 losas de cubierta del Dolmen de Soto.

· Construcción y equipamiento del Centro de Recepción de 
 Visitantes.

· Actuaciones de difusión patrimonial, señalización y 
 divulgación del bien en el contexto de la Ruta Dolménica, 
 constitutiva de un itinerario Cultural Transfronterizo.

3

17. Levantamiento topográfico tridi-
mensional en 3D. INVAR.

18. Levantamiento microtopográfico. 
COTA CERO G.P.H. S.L.

1817



 Restauración y puesta en valor del Dolmen de Soto. Un proceso de diagnosis y conocimiento del bien cultural42/ /  Restauración y puesta en valor del Dolmen de Soto. Un proceso de diagnosis y conocimiento del bien cultural 43/ /

3.1 Investigación arqueológica del dolmen de Soto: 
 resultados de las campañas arqueológicas de apoyo 
 a la conservación.

Las campañas arqueológicas llevadas a cabo de forma pre-
via al proyecto de conservación, así como aquellas que se 
llevaron a acabo en desarrollo de éste para complementar 
sus resultados han supuesto un salto cualitativo y cuanti-
tativo en el conocimiento científico y conservación del 
Dolmen de Soto, aplicándose métodos, técnicas de trabajo 
y análisis científicos acordes con la naturaleza de este bien 
patrimonial, conformándose un equipo transdisciplinar de 
especialistas en cada área (arqueólogos, restauradores, ar-
quitectos, aparejadores, especialistas en levantamientos 3D 
y microtopografía, etc.).

Las excavaciones arqueológicas de apoyo a la conser-
vación se han centrado en cuatro espacios del monumen-
to megalítico: túmulo y anillo peristalítico, áreas externas, 
atrio de acceso al dolmen e interior de la galería megalíti-
ca, que han permitido obtener una abundante y novedo-
sa documentación. Estos trabajos han sido dirigidos por 
el arqueólogo José Antonio Linares Catela y desarrollados 
por el equipo de Cota Cero Gestión del Patrimonio Histórico 
S.L., dando continuidad a las primeras campañas que llevó 
a cabo la Universidad de Huelva a través del catedrático en 
Prehistoria Francisco Nocete, financiadas, de igual forma, 
por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Jun-
ta de Andalucía, realizándose una excavación en extensión 
del área de la fachada de acceso al dolmen, un exhaustivo 

registro microespacial de las estructuras intervenidas y un 
riguroso levantamiento microtopográfico del dolmen y 
su emplazamiento, combinando técnicas de dibujo arqueo-
lógico, topografía convencional y fotogrametría.

Los resultados de esta metodología de intervención han sido 
altamente positivos y novedosos. Así, como se indicó, a tra-
vés de las excavaciones en los espacios externos y atrio 
se ha podido documentar la existencia del referido cír-
culo de piedras del Neolítico de tamaño y trazado similar 
al posterior anillo peristalítico del dolmen. Asociado a este 
círculo de piedras se han registrado un conjunto de estruc-
turas (cabañas, hogueras, estructuras votivas o rituales) rela-
cionadas con el uso del mismo en el marco de las prácticas 
ceremoniales, culturales y astronómicas. Por todo ello, este 
gran megalito pudo ser un gran santuario del Neolítico (V-IV 
milenio a.C.) destinado al  culto de la muerte, veneración de 
las “divinidades” y tributo a la memoria de sus ancestros. Su 
uso perduró hasta la Edad del Cobre (III milenio a.C.), mo-
mento en el que se transformó el monumento megalítico en 
un gran dolmen mediante la reutilización de los menhires y 
estelas-menhires neolíticos, que incluso pudo mantener su 
valor sagrado durante la Edad del Bronce (II milenio a.C).

Mediante el análisis arqueológico del túmulo, anillo peris-
talítico y galería megalítica se ha podido obtener un co-
nocimiento arquitectónico y espacial del monumento 
megalítico que ha servido como base documental para los 
trabajos de conservación y restauración ejecutados. 
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19. Intervención arqueológica en 
el túmulo en 2006. Vista aérea en 
la que se puede apreciar la loca-
lización del deambulatorio, anillo 
peristalítico y estado de conserva-
ción de la masa tumular.

20. Excavación de los espacios 
externos del dolmen. Detalle de 
los trabajos arqueológicos en las 
estructuras neolíticas asociadas al 
primigenio círculo de piedras.
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21. Imagen aérea del dolmen una 
vez concluidas las excavaciones 
arqueológicas. A la derecha obsér-
vese los restos del tentadero de la 
Finca de El Zancarrón, construido 
en los años 50’ del siglo XX, y, des-
truido hacia la mitad de los años 80’ 
del siglo XX. En la zona del acceso 
al dolmen se ven las estructuras 
neolíticas documentadas.

22. Detalle de la imagen aérea 
anterior en la que se aprecian los 
restos del anillo peristalítico que 
circunda el dolmen, así como las 
cabañas y estructuras circulares 
votivas fechadas en el Neolítico, 
coetáneas del círculo de piedras 
original.

21 22
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materia orgánica, aportando una información imprescindible 
para tomar decisiones respecto a la conservación y consoli-
dación de la decoración. 

Para estos investigadores El dolmen de Soto es uno de los 
monumentos megalíticos de mayor riqueza, abundancia 
y peculiaridad de manifestaciones artísticas de Europa 
en la Prehistoria Reciente, formando los pigmentos y gra-
bados un programa gráfico que constituye una narrativa de 
complejas lecturas e interpretaciones. 

Otras de sus aportaciones de estos investigadores ha sido el 
asesoramiento a la iluminación interior del Dolmen de 
Soto, para la que se han adoptado temperaturas de color asi-
milables a las originarias, de forma que la percepción actual 
del mismo evoca la iluminación de antorchas de combustión 
por tuétano de vaca. La elección de luminarias Led de última 
generación permite mantener las condiciones higrotérmicas 
en el interior del Dolmen, circunstancia fundamental para 
garantizar su conservación preventiva.

Como consecuencia de los resultados de la investigación 
arqueológica transdisciplinar de los distintos equipos de in-
vestigación se han establecido pautas para la correcta eje-
cución de los trabajos de conservación y restauración, de-
terminando las medidas procedentes para la conservación 
preventiva del registro arqueológico (tapado y cubrición de 
las estructuras arqueológicas de los espacios externos, ani-
llo peristalítico, túmulo y galería cubierta), consolidación de 
las piezas que componen el anillo peristalítico, restitución 

Mediante el estudio geoarqueológico se ha concluido que 
los ortostatos y losas de cubierta son de grauvaca que  pro-
ceden de diversos afloramientos al Norte situados en 
el cauce del arroyo Candón. También se presentan otros 
materiales de medios geológicos más lejanos: calcarenitas 
del área de Niebla, areniscas, e incluso dos bloques de 
rocas volcánicas del Andévalo que afloran a más de 30 km 
de distancia.

Relevantes han sido también los estudios de los distintos 
grabados y grafías presentes en buen número de los 
ortostatos, estelas-menhires y losas de cubierta del 
Dolmen de Soto. Los responsables de la investigación ac-
tual de estas grafías son los catedráticos de Prehistoria de 
la Universidad de Alcalá de Henares, Primitiva Bueno Ramí-
rez y Rodrigo de Balbín Berhmann, que cuentan con unos 
sistemas de documentación específicos para el conoci-
miento y caracterización de las grafías en los ortostatos, 
estelas-menhires y losas de cubierta: 

a) realización de una exhaustiva documentación de las 
grafías (grabados y pinturas) y estudio tipológico-formal de 
los mismos mediante calcos digitales y técnicas de trata-
mientos de imágenes; 

b) un muestreo sistemático de los pigmentos median-
te la aplicación de tecnologías de microscopía Ramán 
y tubo de difracción de Rayos X no destructivas, para 
definir  el tipo de pigmento, analizar su posible procedencia 
y verificar si algunos de los colorantes se enriquecieron con 
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23. Ilustración divulgativa recrean-
do un poblado prehistórico, en el 
que puede observarse el tipo de 
vivienda de la época, consistente 
en cabañas circulares de ramaje y 
barro con los hogares en su interior.

24. Imagen de la excavación de las 
cabañas neolíticas ubicadas en el 
acceso del dolmen.
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del pavimento del deambulatorio y del túmulo, criterios de 
limpieza y consolidación de los ortostatos y losas de cubier-
ta, así como la adecuada iluminación de su interior.

De forma esquemática y resumida las actuaciones arqueo-
lógicas descritas han correspondido a las siguientes actua-
ciones:

A Documentación del conjunto de estructuras y elementos arqueológicos que componen el anillo peristalítico y el espacio externo inmediato.

 · Documentación y estudio del anillo peristalítico.

 · Documentación y registro de la estratigrafía y de las estructuras presentes en el espacio externo al anillo (deambulatorio).

 · Documentación de los perfiles estratigráficos del atrio: sistema constructivo del túmulo.

 · Registro, posicionamiento e inventario de los materiales arqueológicos.

 · Diagnóstico del estado de conservación.

 · Levantamiento microtopográfico con estación total y planimetrías arqueológicas (plantas, secciones y alzados).

 · Documentación en fichas normalizadas y documentación fotográfica.

 · Determinación de fases de construcción, ocupación y uso del yacimiento arqueológico.

B Conservación arqueológica preventiva de las estructuras recuperadas y documentadas.

 · Diagnóstico del estado de conservación del anillo peristalítico.

 · Identificación de elementos de afección, daños materiales y agentes de deterioro.

 · Consolidación-conservación preventiva de los elementos materiales que conforman el anillo peristalítico conservado.

 · Tapado preventivo de estructuras arqueológicas.

C Apoyo técnico a las intervenciones de conservación y restauración previstas en el túmulo, anillo peristalítico, atrio y espacio externo circundante.

 · Establecimiento de criterios técnicos arqueológicos de apoyo a las actuaciones de conservación y restauración proyectadas.

 · Apoyo técnico para las soluciones constructivas de las unidades de ejecución en el túmulo, atrio, deambulatorio externo y terreno circundante.

D Seguimiento de las obras de urbanización y actuaciones paisajísticas proyectadas.

 · Control arqueológico de los movimientos de tierra.

 · Seguimiento arqueológico de las obras proyectadas.

E Documentación arqueológica de la estructura megalítica interna, apoyo técnico y seguimiento arqueológico al Proyecto de Restauración de ortostatos 
 y los de cubierta e iluminación del interior.

 · Documentación arqueológica del interior de la galería

 · Documentación y análisis de las grafías prehistóricas (calcos digitales y análisis de pigmentos) de los ortostatos y losas de cubierta.

 · Asesoramiento al equipo de restauradores: estado de conservación, criterios de intervención.

 · Criterios y condiciones de iluminación del interior del dolmen. 

25 26

25 y 26.Detalle de la ubicación de 
las luminarias al pie de los ortosta-
tos con los principales grabados. Se 
ha recreado con tecnología actual 
(adaptando la temperatura de color 
de la mismas) la iluminación pre-
histórica consistente en pequeños 
recipientes conteniendo tuétano 
de bóvidos, que proporcionaba una 
cálida luz blanca.
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3.2 Intervención en los ortostatos y losas 
 de cubierta del Dolmen de Soto. 

Desde su excavación y restauración, ordenada en 1923 por 
su propietario el Marqués de Soto, se han ido sucediendo 
en menos de un siglo diferentes proyectos e intervenciones 
oficiales que en su conjunto han procurado el apuntalamien-
to, recalce y la consolidación estructural de los grandes ele-
mentos pétreos, ante los acuciantes problemas iniciales 
de estabilidad, de entrada de tierras y agua,  y  de daños 
derivados de la propia evolución de los materiales compo-
sitivos. En el curso de esas intervenciones también se han 
anclado  fragmentos pétreos con gavillas y perfiles de hierro, 
reconstruido grandes lagunas con piedras, y aplicado abun-
dantes lechadas y morteros sobre la superficie pétrea y en 
las juntas, ejecutándose la mayoría de las veces con un cri-
terio más práctico e intuitivo que deontológico. 

En algunas intervenciones pretéritas se han utilizado mate-
riales hoy considerados inadecuados y dañinos para la con-
servación de la piedra, así como soluciones constructivas 
y  técnicas que se han ido retirando de una intervención a 
otra, pues respondían a criterios y a recursos técnicos y 
materiales propios de cada época. Materiales, fijaciones, 
anclajes, refuerzos y reconstrucciones aplicados en una in-
tervención, han tenido que ser posteriormente retirados en 
la siguiente por cambios de criterio técnico, por la degenera-
ción del material o por considerarse contraproducentes.  

Con estos antecedentes de intervención, la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte apostó firmemente por aco-

meter una restauración integral de los ortostatos y losas 
de cubierta del Dolmen que permitiese atajar las diversas 
patologías detectadas en los mismos al tiempo que elimi-
nar aquellas adiciones que generasen afecciones al material 
pétreo (eliminación de rejuntados de cemento, restos de 
perfilerías metálicas, eliminación de sales, etc.) al objeto de  
garantizar su debida conservación y aportar tratamientos 
homogéneos de terminación más acordes a las soluciones 
constructivas originarias.

Previo a la intervención fue necesario acometer un Proyec-
to de Conservación y Restauración del material pétreo 
y de las pinturas rupestres, que fue encargado  a la res-
tauradora María Isabel Baceiredo Rodríguez, Lda. En Bellas 
Artes, quien evaluó la situación y diagnosticó los daños 
existentes, proponiendo como primera medida la mejora 
de las condiciones medioambientales (humedad, luz y ven-
tilación) del interior del dolmen, y como medida directa de 
intervención la eliminación de los abundantes añadidos con-
temporáneos, el tratamiento de las juntas, el aislamiento de 
los nuevos sellados de las capas profundas de hormigón y 
cemento, así como el tratamiento exhaustivo del material 
pétreo y de las abundantes pinturas y grabados rupestres, 
bajo un criterio conservativo.  

La primera intervención que se ha llevado a cabo en desa-
rrollo del referido proyecto ha sido ejecutada por la empresa 
de restauración de bienes culturales Crest Arte, S.L., inicián-
dose los trabajos en julio de 2012 y finalizando en diciembre 
del mismo año. La intervención ha tenido como principal 

27 y 28. Fotografías del estado de 
conservación del dolmen antes y 
después de los trabajos de restau-
ración. Detalle de la cabecera de 
la cámara y vista desde la cámara 
hacia el vestíbulo.

27 28



 Restauración y puesta en valor del Dolmen de Soto. Un proceso de diagnosis y conocimiento del bien cultural52/ /  Restauración y puesta en valor del Dolmen de Soto. Un proceso de diagnosis y conocimiento del bien cultural 53/ /

objetivo el tratamiento de las juntas, consistente, por un 
lado, en la eliminación de los materiales inadecuados y 
visibles incorporados en época contemporánea, que se ha-
llaban perjudicando al material pétreo primitivo del interior 
del dolmen, y por otro, en la consolidación, aislamiento  y 
nuevo sellado de las juntas, procurando la búsqueda e in-
corporación de un material lo más parecido posible al primi-
tivo, compatible con la conservación del material pétreo y 
fácilmente reversible en el tiempo.   

Con este propósito se han retirado abundantes morteros de 
cemento y bastardos que sellaban las juntas, descubriéndo-
se en muchas zonas restos de las tierras y arcillas primitivas 
de tonalidad roja y verdosa; también se han eliminado las 
cabezas de vigas metálicas situadas sobre los ortostatos, co-
locadas en 1923, las cuales generaban tensiones mecánicas 
y tinciones de óxidos sobre la piedra. Las aplicaciones de ce-
mentos y hormigones alcanzaban tales profundidades que 
en algunos casos era prudente no eliminarlos  para no poner 
en peligro la estabilidad de las piezas compositivas. Estas 
áreas afectadas han sido expresamente selladas con retícu-
las de aluminio, procurando la ausencia de contacto entre 
las masas de hormigón y cemento y los nuevos sellados de 
mortero de cal, evitando con ello el desarrollo de sulfatos. 

Las pruebas de los nuevos morteros incorporados en las jun-
tas se han realizado teniendo en cuenta la materialidad, 
textura y color de las tierras y arcillas rojas primitivas 
encontradas; finalmente se ha seleccionado, por consen-
so con la dirección facultativa,  una composición a base de 

29. Tratamiento de las juntas de los 
ortostatos del techo. Eliminación de 
materiales inadecuados provenien-
tes de los anteriores trabajos de 
conservación.

30. Consolidación y aislamiento de 
las juntas de los ortostatos.

31. Resellado de las juntas de los 
ortostatos con utilización de ma-
teriales y colores lo más parecido 
posible a los utilizados en época 
prehistórica.

29 30 31
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natural, y en algunas zonas, debido a las ocultaciones por  
escorrentías de lechadas contemporáneas, se ha procedido 
a eliminar éstas y la suciedad generada a punta de bistu-
rí, combinando el tratamiento con la vía húmeda, de forma 
somera y muy controlada, y solo en zonas muy concretas 
y necesarias. Igualmente, en los grabados se han retirado 
por procedimiento mecánico los residuos blanquecinos de 
yeso  que obturaban los poros, aplicado para la ejecución de 
antiguos moldes, o bien para realzar los motivos represen-
tados en fotografías. No se han protegido superficialmente, 
con vistas a evitar aplicaciones sobre las pinturas, de forma 
que facilite el conocimiento de las pinturas ante futuros y 
previsibles análisis científicos. 

Estas intervenciones llevadas a cabo tanto en el interior del 
dolmen como en el exterior, permiten la conservación y 
acrecentamiento de los valores intrínsecos de carácter 
histórico, artístico, antropológico y arqueológico de este re-
levante bien de interés cultural, potenciando y dignificando 
este bien a través de su adecuada puesta en valor.

mortero mixto de cal, arena  y arcilla roja lavada y decanta-
da, extraída del entorno inmediato al dolmen.  

Una segunda intervención en desarrollo final del proyecto, 
ejecutada por la empresa Intervenciones y Estudios de Res-
tauración, S.L., iniciada en enero de 2012, se ha centrado 
primero en el tratamiento del material pétreo, abordando 
su limpieza por procedimiento mecánico -a punta de bis-
turí- y por vía húmeda, consistente en la eliminación de 
costras de suciedad ambiental, biocostras, salpicaduras 
de cemento, lechadas parciales e irregulares de morte-
ros de época contemporánea y antiguos sellados con 
morteros inadecuados; también se ha procedido a la des-
alinización de las piezas afectadas y seguimiento del pro-
ceso  mediante control y test de sales.  Se ha realizado un 
tratamiento biocida del material pétreo, así como la adhe-
sión de lascas sueltas, la inyección de resinas específicas 
en las roturas del material pétreo, el sellado de  uniones, 
grietas y antiguas roturas con morteros a la cal de carácter 
tixotrópico, procurando su texturizado y entonación local, la 
consolidación por impregnación de las zonas disgregadas, 
arenizadas o con descamación laminar, y la protección final 
de la piedra. 

La última parte de la intervención se ha centrado en el trata-
miento de carácter meramente conservativo de  las zo-
nas con restos de pintura rupestre, evitando el contacto 
con la mayoría de los productos utilizados para el tratamien-
to del material pétreo. Se ha pretendido una limpieza muy 
superficial de polvo, mediante el uso de pinceles de pelo 
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32. Registro higrométrico de los 
soportes pétreos y morteros, 
que evidenciaban la presencia 
de valores muy altos en el tramo 
inferior del soporte pétreo y en los 
morteros de las juntas.

33 y 34. Sellado de uniones, grie-
tas y antiguas roturas con morteros 
de cal, consolidación y protección 
final de los elementos pétreos. En la 
imagen 34, papetas para la absor-
ción de las sales documentadas en 
los trabajos previos.

35. Limpieza con bisturí de los 
ortostatos para la eliminación de 
morteros inadecuados utilizados en 
anteriores trabajos de conserva-
ción.

36. Limpieza húmeda de los ortos-
tatos para la eliminación de costras 
de suciedad ambiental y biológica, 
así como salpicaduras de cemento 
y lechadas parciales. 
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3.3 Sinopsis de actuaciones de la consejería de educación,  
 cultura y deporte 

Desde el año 2004, la Consejería de Educación, Cultura y De-
porte de la Junta de Andalucía ha financiado las siguientes 
actuaciones específicas:

· La Redacción del proyecto para la construcción del Centro
 de Recepción de visitantes del Dolmen de Soto. Proyecto 
 que fue premiado por el Colegio Oficial de Arquitectos de 
 Huelva por su integración en el entorno y por las soluciones
 constructivas adoptadas.

· Las obras de construcción del Centro de Recepción de 
 visitantes del Dolmen de Soto.

· La elaboración de un proyecto museológico y museográfico
  para el Centro de recepción de visitantes.

· La dotación de los contenidos del referido Centro de 
 Recepción.

· La redacción de los distintos Proyectos de excavación y 
 prospección arqueológica para el Dolmen de Soto.

· La analíticas y estudios científicos geoarqueológicos 
 requeridos.

· La Realización de Ortofotografía digital del dolmen.

· La realización de un levantamiento microtopográfico del 
 Dolmen.

· La realización de levantamientos planimétricos y 
 cartográficos del Dolmen

· Las diversas campañas arqueológicas de excavación de la 
 masa tumular, anillo peristalítico, galería, cámara, 
 antecámara y deambulatorio.

· La documentación, análisis y estudio de las grafías y pinturas
 rupestres prehistóricas documentadas en los ortostatos del 
 Dolmen.

· La elaboración del proyecto arquitectónico de restauración
 del Dolmen de Soto.

· La consolidación estructural del Dolmen y el refuerzo de su
 estanqueidad.

· La restauración del Dolmen de cara a su puesta en valor.

· La elaboración del Proyecto de limpieza y conservación 
 preventiva de los ortostatos del Dolmen de Soto.

· La limpieza de los ortostatos y la eliminación de sales e 
 incrustaciones de óxido.

· El tratamiento de los rejuntados de los ortostatos y la 
 consolidación con resinas estructurales de las pequeñas 
 fisuras detectadas en las losas de 
 cubierta y ortostatos de sustentación de los pórticos.

· La iluminación interior de la galería del Dolmen.

· El refuerzo de la instalación eléctrica y drenajes del recinto 
 del enclave.

· La disposición de señalética direccional y específica del 
 enclave cultural.

· La adecuación del recinto delimitado del Dolmen y la 
 compactación de los suelos y drenajes en el entorno del 
 Centro de Interpretación.

· La repoblación con matorral bajo y especies arbustivas 
 endógenas para recrear el paleoambiente originario 
 del Dolmen.

· La instalación de cámaras de seguridad y circuito integrado
  de vigilancia.

· La edición de contenidos de difusión en forma de guías y 
 trípticos explicativos.

· La producción de audivisuales de difusión patrimonial 
 destinado tanto a escolares como al público en general.

· La elaboración de publicaciones específicas integradas en 
 Plan Anual de Publicaciones de la Junta de Andalucía 
 referente a la Arquitectura Megalítica provincial en el 
 contexto regional.

· La organización e una exposición itinerante sobre 
 megalitismo como antesala a la apertura al público 
 del Dolmen.

· La implementación del Proyecto SMART-CARP. 

Así, la inversión total en el ámbito del Dolmen de Soto 
es de 1.511699,78 €

37. Imagen interior actual del 
dolmen tras los distintos trabajos 
de: intervenciones arqueológicas; 
documentación, análisis y estudio 
de los grabados y pinturas; restau-
ración y conservación; así como la 
iluminación interior de la cámara.
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Las estrategias de difusión patrimonial permi-
ten acercar los recursos turístico-culturales 
cada vez más eficientemente a la ciudadanía 
buscando su socialización efectiva una vez ul-
timado el proceso de investigación y restaura-
ción del Dolmen.
Además del material de difusión convencional que se apor-
ta en el Centro de Recepción de Visitantes de este enclave 
cultural, que se enmarca en la Red de Espacios Culturales de 
Andalucía, merece especial mención el proyecto actualmen-
te en curso de ejecución referente a este enclave enmar-
cado dentro de los “Territorios Rupestres”. Así, se está ulti-
mando la implementación en la actualidad de una aplicación 
para dispositivos móviles Smartphone/iPhone o Tablet/iPad 
que estará operativa a partir de Abril de 2014 a disposición 
de todos los amantes del primer Arte de la Humanidad. Trece 
grandes destinos rupestres de España compondrán la pri-
mera versión, que irá ampliándose con destinos de Francia, 
Portugal, Italia....

La Asociación Internacional Caminos de Arte Rupestre Pre-
histórico (A.I.CARP) en la que se integra la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ultima 
la puesta en marcha el proyecto “SMART-CARP, Territorios 
Rupestres inteligentes”.

Se trata de un proyecto basado en las nuevas tecnologías de 
la Comunicación y la Información (TIC) que se aplicará, en su 

LA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN. EL PROYECTO: CAMINOS  DE ARTE 
RUPESTRE PREHISTÓRICO INTELIGENTES. “SMART-CARP”

_

primera fase, a 13 comarcas rurales de España que albergan 
importantes yacimientos de Arte Rupestre Prehistórico.

La sede de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR) acogió 
el pasado 12 noviembre de 2013 la reunión técnica que su-
puso la puesta en marcha la ejecución material del proyecto 
“SMART-CARP, Territorios Rupestres inteligentes”, un paque-
te de aplicaciones y tecnologías aplicadas TIC que pretende 
promocionar los grandes destinos del Arte Prehistórico de 
España a escala internacional.

Contando con el apoyo económico del Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de España, 13 territo-
rios rurales de un total de 9 comunidades autónomas que 
forman parte del itinerario Cultural del Consejo de Europa 
“Caminos de Arte Rupestre Prehistórico”, dispondrán de 
aplicaciones para ANDROID (Smartphones y tablets) e IOS 
(dispositivos Apple) en donde se recogerá la oferta de tu-
rismo arqueológico de cada comarca, pero también toda la 
información (turística, hostelera, agroalimentaria...) de las 
mismas.

De otro lado, los sitios rupestres serán dotados de aplica-
ciones de Realidad Aumentada que facilitarán la visita a los 
enclaves prehistóricos abiertos, dado que el visitante podrá, 
mediante sus dispositivos digitales, acceder en tiempo real a 
informaciones gráficas y textuales que facilitarán la compre-
sión de los recursos arqueológicos que está visitando.

El proyecto “Territorios Rupestres”, coordinado técnicamen-
te por la unidad de gestión de la asociación internacional 

CARP, se orienta a la modernización y renovación del siste-
ma de difusión cultural del Arte Rupestre Prehistórico en el 
medio rural, a través del diseño y desarrollo de herramien-
tas de última generación basadas en la geolocalización de 
recursos y en las tecnologías de difusión para dispositivos 
móviles.

El bajo impacto de los recursos culturales arqueológicos en 
la economía de las zonas rurales donde se ubican es otra 
problemática a superar. La digitalización de los contenidos 
culturales junto con la utilización de las nuevas tecnologías 
puede aportar un nuevo escenario en la difusión del patri-
monio cultural rupestre y deben ser aprovechadas para su 
presentación a la sociedad en el ámbito de nuevas estrate-
gias de promoción cultural.

La puesta a disposición de los ciudadanos de toda la infor-
mación disponible acerca de estos enclaves (localización, 
imágenes, estudios realizados, influencias de otros enclaves, 
etc.), supondrá un gran avance en el proceso de difusión del 
amplísimo patrimonio de Arte Rupestre existente en nuestro 
país.

Al potenciar la creación de los “Territorios Rupestres inteli-
gentes” se conseguirá reforzar las iniciativas culturales exis-
tentes en el entorno local, así como la activación de la red 
empresarial local y el impulso a los nuevos emprendedores, 
logrando en último término un retorno económico a peque-
ña escala sobre el territorio, similar al que se ha obtenido a 
través del fomento del turismo rural.

· Valle del Urola (Gipuzkoa): Cueva de Ekain – Ekainberri

· Comarca de Santillana del Mar (Cantabria): Museo 
 Nacional y Neocueva de Altamira

· Valle del Pas (Cantabria): Monte Castillo

· Valle del Nansa (Cantabria): Cueva de Chufín

· Oriente de Asturias: Cuevas con arte rupestre del 
 Oriente de Asturias

· Oriente de Asturias: C.I. de Tito Bustillo y cuevas del
 Macizo de Ardines

· Concello de Campo Lameiro (Pontevedra): Parque 
 Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro.

· Comarca de Ciudad Rodrigo (Salamanca): 
 Zona Arqueológica de Siega Verde.

· Valonsadero (Soria): Abrigos rupestres de Valonsadero.

· Sierras de La Zarza (Badajoz): Abrigo de La Calderita.

· Comarca de Trigueros (Huelva): Centro de Interpretación
  y Dolmen de Soto (con arte rupestre en sus ortostatos).

· Somontano de Barbastro (Huesca): Centro de Arte 
 Rupestre y Abrigos rupestres del Somontano de Huesca 
 (Parque Cultural del Río Vero).

· Sierras de Calasparra (Murcia): Abrigos del Pozo.
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38. Ilustración divulgativa recrean-
do la ritualidad de los enterra-
mientos megalíticos durante la 
Prehistoria.

39. Exterior del Centro de Recep-
ción de Visitantes Dolmen de Soto. 

40. Mapa de distribución de los en-
claves CARP en España integrados 
en el Itinerario Cultural Europeo del 
Consejo de Europa, así como mapa 
de los socios europeos implicados 
en el Proyecto Smart-CARP.

41. Ilustración de la recreación del 
ritual funerario de enterramiento de 
un individuo y su ajuar durante el III 
milenio a.n.e.

4



 Restauración y puesta en valor del Dolmen de Soto. Un proceso de diagnosis y conocimiento del bien cultural62/ /  Restauración y puesta en valor del Dolmen de Soto. Un proceso de diagnosis y conocimiento del bien cultural 63/ /

4.1 Smart CARP “Territorios rupestres”

Aplicaciones para la difusión y promoción del Arte Rupestre 
y el turismo arqueológico en España, a través de iniciativas 
de “coleccionismo cultural”

4.1.1 Descripción del proyecto

La propuesta del Proyecto “Territorios Rupestres” es desa-
rrollar una serie de soluciones TIC para la difusión de los 
recursos culturales arqueológicos y rupestres, con la geolo-
calización como base de la información.

El proyecto plantea la selección de 14 enclaves rupestres de 
primera magnitud, de un total de 13 Comunidades Autóno-
mas, que se encarguen de la dinamización cultural y turística 
de otros tantos “Territorios Rupestres Inteligentes” en sus 
entornos geográficos inmediatos. Ello supondrá el germen 
de una red cultural y turística on-line, basada en los recur-
sos arqueológicos y rupestres del Patrimonio Prehistórico de 
España. 

A través de esos 13 puntos principales se pretende realizar 
una difusión cultural activa de los enclaves de menor enti-
dad situados en sus proximidades. 

Para garantizar el funcionamiento de esta red cultural, es ne-
cesario facilitar la consulta de los usuarios sobre el terreno, 
permitiéndoles conocer de una forma rápida otros enclaves 
rupestres próximos a su ubicación. Por esta razón se de-
sarrollará como parte de la solución TIC una aplicación es-

pecífica para dispositivos móviles que garantice la difusión, 
localización y visualización sobre el mapa de los distintos 
recursos culturales del cada “territorio rupestre”. 

Además se pretende contribuir a la dinamización económica 
de las zonas rurales a través de la incorporación de otros 
recursos socioeconómicos que puedan ser de utilidad a los 
usuarios, y ayuden a fomentar la economía territorial: otros 
monumentos, museos, hoteles, restaurantes, comercios, 
productos locales, noticias, eventos, etc. De esta forma, las 
aplicaciones para dispositivos móviles pretenderán dar res-
puesta sobre el terreno a las principales cuestiones que se 
planteen los visitantes: ¿qué visitar y cómo?, ¿cómo llegar?, 
¿cómo es?, ¿dónde preguntar?, ¿dónde comer, dormir, com-
prar?... 

Por otro lado, se fomentará a través de las aplicaciones el 
“coleccionismo cultural”, es decir, la visita sistemática de los 
diferentes destinos tanto a nivel autonómico, como nacional. 
Para ello se implementará el “Pasaporte Rupestre electróni-
co” de los Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, a través 
del cual se animará al visitante a que complete una serie 
de hitos a lo largo de los 13 territorios, obteniendo el “sello 
digital” que acredite su visita. Al obtener todos los sellos de 
un territorio, el usuario obtendrá promociones especiales, 
información preferente, descuentos y regalos. 

De esta forma se animará a la realización de visitas que ten-
gan una solución de continuidad respecto a otros enclaves 
e incluso un incremento de los viajes de carácter cultural 
a otras Comunidades Autónomas, enfatizando además los 

enclaves rupestres y arqueológicos sin detrimento de otros 
hitos culturales cuya visita ya resulta lógica e imprescindible 
para los turistas. 

La implementación de un Portal Web de difusión que apor-
te desde conexiones tradicionales de Internet similares 
servicios de localización e información sobre los enclaves 
arqueológicos y rupestres, garantizará una segunda vía de 
difusión de los recursos culturales para todas aquellas per-
sonas que aún no disponen de la tecnología móvil. Desde 
este Portal Web se podrá realizar el mantenimiento autóno-
mo de la información, tanto por parte del gestor de los sitios 
arqueológicos rupestres, como por parte de los responsa-
bles del tejido económico de su “territorio”. 

Todos los componentes de la solución tecnológica que se 
desarrolle, serán de Software libre, lo que asegura la inde-
pendencia tecnológica y garantiza la ausencia de costes de 
licencia. 

4.1.2 Objetivos del Proyecto

Mediante la realización del Proyecto “Territorios Rupestres” 
se pretende además la consecución de los siguientes obje-
tivos: 

· El diseño y puesta en marcha de un proyecto tecnológico 
de difusión cultural que ayuden de forma paralela al incre-
mento de la actividad económica en las zonas rurales situa-
das en torno al recurso turístico-cultural rupestre. 

· Potenciar la posición de los destinos culturales de refe-
rencia de los grandes sitios rupestres abiertos al público en 
España, como focos de identidad de los territorios donde se 
ubican. 

· Actualizar el modelo tradicional de explotación cultural de 
estos recursos mediante el desarrollo de nuevos modelos 
sostenibles de oferta cultural y turística, a través de la apli-
cación de herramientas TIC innovadoras. 

· Fomentar la cooperación en red de carácter transregional, 
para producir un crecimiento sustancial de la demanda cul-
tural y una renovación en los modelos de gestión y difusión. 

· Mejorar la posición de la Cultura alrededor de la Arqueo-
logía prehistórica y el Arte Rupestre, como elemento de 
especialización turística en sectores productivos del medio 
rural. 

· Potenciar la valorización del paisaje rural, tan ligado al Arte 
Rupestre desarrollado en cuevas, petroglifos, abrigos, aflora-
mientos rocosos, etc. 

· Integrar el producto cultural arqueológico y rupestre en el  
tejido turístico y productivo de su entorno. 

· Favorecer la transferencia de tecnologías que faciliten la 
sostenibilidad de la explotación del Patrimonio Cultural pre-
histórico, como motor de un turismo de calidad. 

· Aumentar la competitividad turística de los destinos ru-
pestres, mediante el posterior desarrollo de los “Territorios 
Inteligentes” en las zonas rurales en las que se concentran 
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los recursos culturales de Arte Rupestre abiertos al público, 
implicando al sector turístico y empresarial local así como a 
las distintas Componentes de la Solución Tecnológica a de-
sarrollar. 

1. Generación de contenidos digitales incrementando la ofer-
ta legal en Internet, innovación en la creación de productos 
artísticos digitales y difusión global mediante plataformas en 
línea. 

El proyecto “Territorios Rupestres” se fundamenta en la im-
plementación de herramientas online para difusión de con-
tenidos culturales georreferenciados, relacionados con los 
enclaves arqueológicos y del Arte Rupestre. Para ello se uti-
lizarán soluciones tecnológicas innovadoras que faciliten la 
consulta digital de información, con un cuidado diseño esté-
tico que esté acorde con la imagen corporativa de la Asocia-
ción Internacional Caminos del Arte Rupestre y Prehistórico. 
Como un ejemplo claro de la innovación tecnológica a desa-
rrollar, se plantea el “Pasaporte Rupestre electrónico”, que 
se implementará para potenciar iniciativas de “coleccionis-
mo cultural” que inciten a los usuarios a continuar visitando 
los enclaves. 

2. Fomentar el desarrollo, la profesionalización y la vertebra-
ción del sector de las industrias culturales y creativas. 

El proyecto “Territorios Rupestres” pretende ser el elemento 
vertebrador de una acción conjunta de las distintas adminis-

traciones afectadas por la red de enclaves rupestres. Una 
vez puesta en marcha generará una imagen de marca y un 
sentimiento de identificación que dinamizará el sector de las 
industrias culturales de las zonas implicadas. Además supo-
ne un avance en el desarrollo de los procesos de divulgación 
de contenidos culturales a través de las TIC. 

En definitiva, todo un reto en materia de difusión que permi-
tirá sumar recursos a este proyecto ilusionante que supone 
la gestión del Dolmen de Soto en el que el Ayuntamiento de 
Trigueros y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de 
la Junta de Andalucía han iniciado su andadura, que a buen 
seguro traerá nuevas satisfacciones y requerirá de nuevos 
desafíos en el futuro.

andalucía
dolmen de soto

aragón
río vero

asturias
tito bustillo

oriente de asturias
paraíso rupestre

cantabria
altamira

cantabria
monte castillo

cantabria
chufín-valle del nansa

castilla y león
siega verde

castilla y león
valonsadero

euskadi
ekain-ekainberri

extremadura
la zarza

galicia
paar-campo lameiro


