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1 . 

PLANTEAMIENTOS 

PREVIOS 





"Para que los monumentos se conserven es menester 

apreciarlos;y sólo se aprecian allí donde la cultura de los 

individuos los hace capaces de ello". 

(M. GÓNGORA, 1868 : Antigüedades prehistóricas de Andalucía. Madrid). 





l. 1 . 

MARCO TEORICO 





1.1.: SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

El momento actual en que se encuentran las investigaciones relacionadas 
con Patrimonio histórico, y más concretamente las arqueológicas, de nuestro 
país se caracteriza por la existencia de dos tendencias dominantes entre los 
profesionales. Una paiiidaria de mantener los modelos de trabajo tradicio
nales, y otra que h·ata de plantear nuevos problemas y que aboga por la 
renovación de esta disciplina. 

La primera de ellas sigue, hoy como hace veinte años, cenh·ada en la 
excavación arqueológica como único medio de acceso a las culturas del 
pasado. Ha obviado las diversas propuestas metodológicas surgidas en los 
últimos años -nacidas en un intento de dotar de seriedad y fundamento 
científico al h·abajo que los arqueólogos realizamos-, utilizándolas 
únicamente como medio de "camuflaje" para sus propios fines. 

La inclusión en las memorias de excavación de capítulos como "Medio 
Ambiente", "Economía", etc., se trata más de una actitud "esteticista y 
formalista" que de un aporte metodológico real ( cf. Cerrillo, E., 1988 : 
44). Es lo que J.M. Vicent (1982 : 31) ha calificado como "refonnismo 
pragmático". 

Esta situación, por desgracia, es demasiado frecuentemente extrapolable, 
siempre con peculiaridades concretas según sea el caso, a la mayor patie de 
las disciplinas que ii:ivestigan sobre Patrimonio Histórico. 

La raíz de la cuestión es que no pocas veces las preguntas que el profesional 
se plantea, a la hora de abordar una investigación de este tipo, no han 
variado desde hace años. De este modo, los datos que nos proporcionan los 
últimos avances científicos se insertan en el discurso tradicional sin ningún 
pudor, no siendo utilizados en otro sentido. 

A pesar del parecer de quienes ven en exceso dificultosa la renovación del 
método científico en nuestras profesiones, por la inercia adquirida durante 
años, hoy empieza a verse que la descripción no debe ser una mera finali
dad, y que, más que en fenomenografía, deberíamos h·abajar en una feno
menología ( cf. Vicent, J.M., 1985 : 63). 
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La descripción no indica por sí misma ningún conocimiento, "por ser lo 
meramente descrito un elemento inactivo". Conocer es comprender y ex
plicar, y para ello "es imprescindible un modelo teórico, abstracto, que 
posibilite su lectura estructural, su lectura al lenguje de la ciencia". No es 
interesante el dato por el dato, sino únicamente aquel que nos posibilite la 
elaboración de un nuevo concepto ( cf. Martín de Guzmán, C., 1988 : 31 ). 

Queda claro, pues, que la recolección de datos es, en sí misma, un pro
cedimiento científico insuficiente : los datos existen en tanto estén 
relacionados con las teorías, careciendo en otro caso de relevancia signi
ficativa ( cf. Steward, J.H., 1949 : 24-25; Limón, A., 1989 : 79) . No hay 
hechos sino para teorías, diría Karl Popper. 

Los resultados obtenidos no pueden limitarse a ser (como efectívamente 
sucede a menudo) un mero anecdotario. Si así fuera, más valdría cambiar 
el modelo teórico que mueve nuestra actuación, corriendo si. no el peligro 
de que ésta no aporte ningún nuevo conocimiento, en el sentido riguroso del 
término. 

El problema consiste, con demasiada frecuencia, en que los profesionales 
que trabajan en Patrimonio Histórico no conocen siquiera ese modelo teórico 
que, consciente o inconscientemente, rige la investigación. 

En esta línea estamos de acuerdo con Julio Valdeón (1988 : 20) cuando 
escribe que "aunque al construir la Historia y transmitirla después el 
científico social utilice unos métodos que garanticen su rigor científico, no 
hay que olvidar que hace su trabajo, lo sepa o no, desde una óptica 
determinada, en función de una cosmovisión, de acuerdo con una ideología 
y al servicio de una clase social". 

Por ello se convierte en un "alienado" el que se cree neutral, por no 
controlar "las condiciones y los resultados de su trabajo". 
La investigación social, como otros aspectos de la vida, no escapan de la 
política. No son algo etéreo, aislado de los problemas de la sociedad, sino 
que sirven para ~ohesionar y dar sustento a la clase social que las utiliza. 
Pueden, ser "un arma de opresión si .convierten en objeto al sujeto, o si 
engrandecen la vida tradicional pasada para denostar el' presente, creando la 
retrógrada convicción de que todo tiempo pasado fue mejor". 

Por el contrario, pueden constituirse en "un arma de liberación si descubren 
las raíces de los pueblos, enseñando su origen; o cuando muestran la 
transitoriedad de las instituciones y de la~ pautas de conducta vigentes en 
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un momento dete1minado" (cf. Moreno, I., 1975: 326; y Lumbreras, L.G., 
1981 : 6). 

Una aproximación historicista al objeto nos presenta el grave problema del 
sesgo causado por una subjetividad casi siempre no asumida -una excesiva 
atención puesta en el dato por el dato-. 

El problema, por supuesto, es que esa elección del dato es subjetivamente 
selectiva : determinados objetos no van a ser dignos de interés por no 
alcanzar la categoría de "suficientemente" artísticos o exóticos, siendo discri
minados aún cuando pudieran ser mucho más representativos de la cultura 
que los hizo que otros calificados como "más bellos". 

Visto que lo mate1ial, en si mismo, es un elemento inactivo y no indica 
ningún conocimiento válido, debiera ser un objetivo p1i01itario para los 
profesionales que trabajan en Patrimonio algo que raras veces sucede : evitar 
que las vitrinas o los almacenes sustraigan al objeto de su contexto, sin que 
el destacar sus valores estéticos o más impresionantes se convierta en el 
objetivo primordial de nuestra actuación. Esto no tendría ningún sentido , 
ya que el significado de un objeto . nunca está en el objeto mismo, sino en 
la lectura que de él se hace. 

Si partimos de esta base, a nuestro entender, se debería intentar que la lec
tura que el visitante hiciera del objeto se aproximase lo más posible a 
aquella que hicieron los sujetos que vivieron en la cultura en la que dicho 
objeto tuvo su función. 

El resto arqueológico carece de significado en sí mismo, y sólo lo adquiere 
en su contexto social concreto (cf. Hodder, l., 1989 : 10; y Criado, F., 
1988 : 5). 

Este intento de inh·oducir en la observación la conceptualización que cada 
grupo humano tuvo de sus realidades, en vez de imponer un concepto y 
unos valores ajenos, es algo que todo profesional que trabaje en Pah·imonio 
Histórico debería tener en cuenta. 

En base a estos planteamientos de h·abajo, las líneas de investigación en el 
campo del Pat1imonio Histótico se abren a nuevas necesidades. A la 
explicación cultural basada en la recuperación y/o restauración de un 
elemento significativo, se une a la necesidad de explicar la supervivencia de 
esos hallazgos, y la justificación de la recuperación y defensa de éstos a lo 
largo del tiempo, y más concretamente en el momento actual debido a su 
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función social, no aislada, sino en relación al espacio y al tiempo presentes. 

Una vez explicitadas las ideas que asumimos, el por qué de lo que hacemos, 
es importante dar una respuesta a la pregunta cómo debe plantearse la 
conservación, restauración, promoción, difusión y, en definitiva, defensa, del 
Patrimonio Histórico. 
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l. 2. : PATRIMONIO HISTORICO Y FUNCION SOCIAL 

Como señala Celso Martín de Guzmán (1988: 35), lo primero que debe
tíamos hacer es cuestionamos para qué sirve lo que estamos haciendo, por 
qué lo hacemos, y cuál es la incidencia de nuestros estudios en la sociedad. 

Nos interesa trabajar sobre Patr·imonio Histórico por ser un medio de 
conocer la sociedad actual ; porque nos interesa el futuro. El estudio de 
nuestra historia, de nuestro pasado, nos permitirá entender dónde estamos, 
las leyes de cambio social, la diversidad y la unifotmidad. 

Enlazando con la frase de Góngora con la que iniciábamos el capítulo, 
suscribimos el espíritu de la vigente Ley de Patrimonio Histó1ico Español, 
plasmado en su "Preámbulo", cuando comenta su convencimiento de que el 
Patrimonio Histórico se acrecienta y se defiende mejor cuanto más sea 
estimado por los que conviven con él. 

Consideramos importante conocer oh·os modelos culturales porque ello, 
siempre que el conocimiento se difunda de una manera coherente, va a 
permitir relativizar el momento y el lugar en el que vivimos. 

Se posibilita con ello una disminución del etnocentrismo que todos 
normalmente tenemos, al observar que, no ya hace cientos, sino miles de 
años, los pueblos que entonces vivían no eran más tontos, ni más infelices, 
de lo que hoy lo somos nosotr·os, dando así al traste con esa idea evo
lucionista que el ciudadano común suele llevar dentro, consistente en que 
los prodigios técnicos de los que hoy nos rodeamos son el último peldaño 
en la escalera de "lo deseable", y en que otr·as culturas deben o han debido 
ser bastante desgraciadas en su "miseria" y carencia de estos prodigios. 

Fomentar el respeto de lo que no es como lo nuestro, lo distinto, es de un 
interés social que está fuera de toda duda (cf. Limón, A., 1990 : 134). 

La labor del histmiador es precisamente la comprensión de esa realidad (la 
del Otro) y de 16s móviles que indujeron a sus autores a determinarla del 
modo en que lo hicieron. 

La difusión del Patrimonio Histórico, y de la Historia en general , se muestra 

21 



así como una he1nmienta de incalculable valor para matizar la validez de 
la Cultura Occidental, u otras, como "fin de la Historia" (en ténninos de 
Fukuyama, F., 1992); y comprender que pueden darse modos de vida 
distintos del nuestro. No inferiores, sino simplemente distintos. Ante el 
resurgir de la intolerancia que se vive recientemente ésto se convierte en 
algo, por desgracia, del máximo interés. 

Puede llegar a suceder, incluso, que las soluciones técnicas para v1vtr 
adoptadas en otros momentos históricos o en otros lugares puedan ser 
aconsejables y rentables hoy en día. 

Consideramos, en suma, que el trabajo en Patrimonio Histórico debe ir más 
allá de la mera enumeración de objetos, o de entr·egar monumentos para el 
consumo del tmista. 

Si este afán por incrementar el sentido crítico de la población no fuese 
motivo suficiente para divulgar nuestr·a . disciplina, debe movemos también 
a ello, como ya se apuntó, la obligación moral de revertir en la sociedad los 
resultados de unos estudios que en la mayoría de los casos han pagado los 
contribuyentes. 

Incluso aunque en un princ1p10 no pareciesen interesados en aprender, 
si creemos que el conocimiento a transmitir merece la pena, debemos 
encontrar los cauces apropiados para que la info1mación que hemos obtenido 
llegue a los destinatarios y pueda provocar los resultados deseados. 

No creemos, pues, que la investigación sobre Patrimonio Histórico finalice 
una vez salida a la luz la publicación técnica sobre el tema. Se ha de hacer 
todo lo posible para que los resultados lleguen en un lenguaje accesible a 
todos aquellos profanos en el tema a quienes pueda interesar, a la par que 
trabajar en las medidas y actuaciones concretas que se deban poner en 
marcha, teniendo por destinatarios a los ciudadanos. 

La intención que mueve nuestro estudio es intentar motivar a quienes tienen 
posibilidad de actuar en estas mate1ias, sobre todo a las Administraciones 
Públicas, para que tr·ansformen una realidad que creemos mejorable. 
Son ellas las que pueden orientar sus recursos hacia este fin, las que pueden 
dar cobertura legal a este tipo de actuaciones, y también las que más pueden 
influir en amplias capas de población, y muy especialmente a través de la 
escuela como vía para incidir en una mayor sensibilidad Qacia el Patrimonio 
Histórico. 
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Es ésta una opción cuyos resultados se notarán a medio plazo, pero no cabe 
duda que la inclusión de la Antropología y de la Arqueología en los 
programas escolares, junto a una buena labor de difusión en los Centros de 
Educación del Profesorado (CEPs), redundarían en una mayor apreciación 
de esas disciplinas dentro de unos años. De hecho algo similar ha sucedido 
con la preocupación por la Naturaleza, la Ecología y los problemas 
medioambientales, sobre los cuales nuestros escolares pueden darnos hoy 
amplias lecciones. 

Si el Patrimonio Histórico puede ser destruído, conservado o promocionado, 
esta última es la opción que aquí defendemos. 

Como pilar básico para ello contamos con la Ley de Patrimonio Histórico 
E!!pañol, buen punto de partida para la protección, estudio y puesta en valor 
del Patrimonio Histórico. No obstante, este texto legal no se basta por sí 
mismo para conseguir sus fines, y se ha hecho preciso desaITollarlo en otras 
normas. De ese modo han surgido el Real Decreto 11111986, de 10 de 
enero, y el 62011987, de 10 de abril, de desaITollo parcial de la Ley. 

Estudiándolos nos encontramos con un vacío legal a la hora de concretar lo 
relativo a los principios que sostienen la Ley de Patrimonio, y que, por su 
importancia, han sido introducidos por el legislador en el Preámbulo de esa 
Ley. Nos referimos a conceptos como el fomento de la valoración o de la 
rentabilidad social del Patrimonio Histórico. 

Tenemos, de este modo, un espíritu de la Ley muy sugerente recogido en 
el Preámbulo, pero que luego no tiene los cauces a través de los cuales ser 
puesto en práctica. La falta de definición de conceptos como "rentabilidad 
social del Patrimonio Histórico" provoca a' su vez una falta de mecanismos 
que los lleven a la realidad. 

Se convierte entonces el espíritu de la Ley en papel mojado, ineficaz, y pasa 
a ser suplido por el "espíritu del gestor/administrador". Prueba de ello es que 
las intervenciones que actualmente se llevan a cabo en nuestro país en estas 
materias no contemplan en modo alguno las ideas ya mencionadas 
(rentabilidad social, etc.), y responden a las motivaciones e intereses más 
variopintos. Aunque "en la diversidad está el gusto", esos intereses pueden 
no coincidir, como éfectivamente sucede a menudo, con el Espíritu de la 
Ley de Patrimonio Histórico. 

Es imperdonable que hoy en España disponiendo de unos medios 
relativamente perfeccionados para proteger nuestro Patrimonio Cultural, se 
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sigan produciendo pérdidas, acelerando procesos destructivos y deterioros 
que van más allá de los inevitables daños debidos al uso y al disfrute 
habitual de estos elementos patrimoniales 

Y de nuevo coincidimos con el espíritu de la Ley de Patrimonio Histórico 
cuando expone, también en su Preámbulo, que "todas las medidas de 
protección y fomento que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final , 
conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda disfrutar 
y contemplar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un 
pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar 
adecuadamente puestos al servicio de la colectividad, en el convencimiento 
de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura; y que esta es, en 
definitiva, camino seguro hacia la libe1iad de los pueblos". 

Somos conscientes de que ningún profesional de una materia exclusiva 
puede abarcar todo el espectro de conocimientos necesarios para llegar al 
fin que aquí proponemos (cf. Kurt, W.S., 1988 : 15). Es por ello que nos 
hemos constituído en un equipo interdisciplinar en el que han trabajado 
arqueólogos, sociólogos, antropólogos, pedagogos, técnicos en informática, 
etc. Es el planteamiento de trabajo por el que, desde sus inicios, hemos 
apostado en la Asociación Contexto. 
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l. 3.: CONCEPTOS BÁSICOS: ORIENTACIÓN DEL ESTUDIO 

El h·abajo que presentamos se asienta básicamente en el convencimiento de 
la necesidad de insistir en los postulados referidos a la función social de la 
Cultura, en este caso del Patrimonio Histórico. 

Esta afümación que bien podría considerarse "de perogrullo" (si 
consideramos que Cultura es la creación y recreación constante de las 
fo1mas de vida de una colectividad), es uno de los exponentes ideológicos 
básicos de las democracias modernas, está explícitamente manifestada en 
nuesh·a actual Ley de Patrimonio Histórico Español y , sobre todo, tal como 
hemos recogido en el apartado anterior, consideramos que no debe 
reproducirse exclusivamente como una postura intelectualmente estética. 

Por eso hem.os quetido profundizar en qué puede significar lo que se viene 
llamandofimción social, y , fundamentalmente, en qué formas se matetializa 
(o puede hacerlo) la función social del Pahimonio Histórico. 

Función, tanto desde el punto de vista sociológico, como desde el 
matemático, e incluso el meramente coloquial, hace referencia al hecho de 
tener un cometido único en un contexto, y por ello ser inviable sin relación 
con dicho contexto. Dicho de oh·a manera, podríamos decir que algo tiene 
o cumple una función, cuando es útil o sirve para alguna cosa. 
Si añadimos la palabra social, estamos hablando ya de los distintos 
mecanismos que inciden en el mantenimiento -y, por tanto, transformación 
y reproducción- de la existencia de colectivos humanos organizados. 

Por tanto, algo cumple una función social cuando sirve para el 
mantenimiento de la existencia de un colectivo humano organizado (o lo que 
es lo mismo, de una sociedad). Analizar teóricamente la relación enh·e la 
cultura y su función social sería objeto de un tratado, y no vamos a entrar 
más en ello. 

En este trabajo, sin embargo, hemos querido dar el salto del concepto de 
función social a otro que hemos llamado rentabilidad social. Creemos que 
éste último puede dar una idea más cercana de la necesidad de sobrepasar 
lo meramente intelectual para incidir, quizá, en aquello que se corresponde 
al día a día de la vida de las personas. El concepto rentabilidad nos sitúa 
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intuitivamente en un nivel mucho más pragmático, más cotidiano, y precisa, 
y ésto es lo fundamental para nosotros, de la consciencia colectiva para ser 
real. El Patrimonio Histórico, per se, siempre cumple una función social, 
pero ésto es posible sin que se sea consciente de ello colectivamente; sin 
embargo el que sea rentable socialmente, implica la necesidad de que la 
colectividad -la sociedad- lo valore y lo tenga presente de una manera 
consciente y real. 

A nadie se le escapa que esta perspectiva de "lo rentable" puede englobar 
tanto las acciones de protección, conservación y promoción como las de 
expoliación, ocultación, etc. 

Ahora bien, creemos que_ si estudiamos en condiciones los componentes de 
esa rentabilidad, si somos conscientes de la necesidad de democratizar los 
bienes culturales y de escuchar las opiniones de los miembros de la 
comunidad que conviven con el Patiimonio Histórico en cualquiera de sus 
manifestaciones, es posible que ese segundo tipo de acciones expoliadoras 
(quizá en algún sentido rentables pero sólo para algún bolsillo) dejen de 
existir, y sobre todo conseguir que cualquier población se convierta en 
sujeto activo de promoción y defensa de su Patrimonio Histórico. 
Ese es el fundamento básico de nuestra investigación, y para empezar hemos 
querido hacer una distinción en las distintas componentes que consideramos 
en la idea de rentabilidad social del Patrimonio Histórico. 

Por una parte habiía que insistir en el factor "conciencia": es posible la 
rentabilidad social del Patrimonio Histórico cuando éste ha sido objeto de 
una valoración por parte de un colectivo humano. Esta valoración ha de ser 
positiva y, forzosamente, requiere su conocimiento previo. 
Por tanto, el primer elemento para la rentabilidad social es el conocimiento 
social. El segundo es la valoración positiva, o lo que es lo mismo, que ese 
colectivo sienta realmente que le aporta algo beneficioso. 

Pero además podemos distinguir dos ámbitos de esa rentabilidad. El 
Patrimonio Histórico puede aportar algo beneficioso desde dos puntos de 
vista: cultural y económico, íntimamente relacionados. 

Desde el punto de vista CULTURAL, el Patrimonio HistóricO es una de las 
fuentes de la conciencia colectiva de un pueblo, de sus raíces y su 
sentimiento de pertenencia necesario para su misma existencia. Ese es el 
punto de partida del hecho de que la cultura consciente de un pueblo "es un 
camino seguro hacia la libertad .. . ", el conocimiento de la propia historia (y 
de la ajena por comparación) es necesario para el entendimiento de los 
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propios condicionantes y potencialidades. Esto es algo suficientemente 
asumido y conocido que creemos no hace falta recalcar más. 

Ahora bien, la cultura es algo vivo que transciende lo pasado y se proyecta 
hacia el futuro. Es un conjunto de factores relativos a las formas de vida de 
un pueblo, a su economía, su manera de relacionarse y comunicarse, sus 
leyes de organización, etc, etc. Cualquiera de estos aspectos, o mejor dicho, 
todos juntos, representan y están presentes en la evolución y 
enriquecimiento de la cultura. Por eso, si estamos de acuerdo en que un 
pueblo más consciente de su hist01ia, más sabedor o sabio sobre sus 
condicionantes y potencialidades es también más capaz de legar en 
condiciones su propio presente a las generaciones futuras, tenemos que 
conseguir que ésto sea real, precisamente entre aquellos que están más 
cerca, que crean y viven, con ese Patrimonio Histórico. Eso sería 
rentabilidad social desde el punto de vista meramente cultural (y 
abstrayendo de este concepto los componentes meramente económicos que 
analizamos a continuación). 

Desde el punto de vista ECONÓMICO, el Pahimonio Histórico también 
puede apmiar de fonna inmediata un beneficio o rentabilidad a un colectivo 
humano. Esto es un hecho : dete1minados restos del Patrimonio Histórico 
sirven para que una zona sea promocionada tutisticamente, existan oh·as 
fuentes de ingresos para sus habitantes, etc, etc. 

Y aquí podemos llegar a un punto clave de nuestro planteamiento : es 
necesario que estos dos ámbitos se desanollen conjuntamente y evitar así 
los iiesgos de que, separados, actúen en detrimento de la defensa y 
promoción de Patrimonio Histórico, y en ésto es donde pensamos que existe 
quizá un déficit en las actuaciones institucionales. 

Pensamos que existe un dislocamiento entre actuaciones dirigidas al ámbito 
cultural y actuaciones de carácter económico. Pensamos que, en general, no 
se h·abaja considerando todo el potencial de las poblaciones: no se da 
imp01iancia a los factores afectivos existentes en una zona hacia 
determinados elementos reales, o por el contra1io se explotan , sin incidir en 
la población, otros elementos existentes. En algunos sitios hay restos de 
Pah·imonio Histórico que los habitantes valoran positivamente y que son 
desconocidos para el resto del mundo , mienh·as que en otros son los 
habitantes de la zona los que acaban "sospechando"que allí hay algo 
"valioso" porque va mucha gente a verlo, sin llegar a enterarse nunca muy 
bien de qué es, y que por lo menos hace que el bar se llene de gente. 
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El aspecto cultural, por lo de teó1ico ·e ideal que supone, se vincula en 
principio al universo de los habitantes del planeta: a todos por igual ha de 
liberar la autoconsciencia histórico-cultural. El segundo, y aquí empiezan a 
aparecer las contradicciones y la ambigüedad, vuelca hacia unos (los que 
comparten el espacio físico-social con el resto patrimonial) la perspectiva 
monetaria, el desarrollo económico .. ., y hacia el resto del mundo el 
desarrollo cultural. 

En este sentido, y tal como expresamos en los términos de nuestra hipótesis, 
intuíamos una cie1ia esquizofrenia o cuanto menos un cie1io desdoblamiento 
en la forma en que las administraciones públicas, en concreto, afrontan el 
desarrollo de medidas concretas (planes, programas, actuaciones, 
proyectos ... ) relacionadas con la defensa del Pat1imonio Histó1ico. 

Las conclusiones del estudio nos darán las pautas de hasta qué punto esta 
idea a p1i0ri es real o no. Por eso hemos querido contrastar cúal es el grado 
en que se cumplen cada uno de los dos supuestos de las políticas 
mencionadas - las de carácter cultural-divulgativo y las de desarrollo 
económico-turístico-, y en qué medida esas líneas tienen otras salidas sin 
desdoblamientos. 

La principal intención de esta investigación es de carácter práctico. La 
información que presentamos sólo tiene sentido si sirve para ofrecer y 
sugerir ideas y líneas de reflexión para saber cómo actuar, a paiiir de las 
posibilidades que b1inda un enfoque metodológico interdisciplinar sobre un 
campo poco explorado, generalm~mte, por los estudiosos del Patrimonio 
Histórico como es la opinión de la población y sus vivencias al respecto. 

Estos son los grandes bloques de la investigación: si los aspectos culturales
educativos llegan a toda la población o no, incluida la que compaiie entorno 
con los monumentos y en qué medida; y hasta qué punto las políticas de 
desarrollo turístico están integradas y de acuerdo con el aspecto antetior. Es 
éste el sentido en que pretendemos verificar si las políticas públicas en 
Patrimonio Histó1ico actúan hacia el desarrollo de su función social o no, 
contrastando la visión de la población en dos zonas de la Comunidad de 
Madrid, según los siguientes aspectos: 

- cuál es el nivel de conocimiento e implicación de las 
poblaciones con su Patrimonio Histórico 
- cuál es el enfoque de las actuaciones que se están llevando 
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a cabo. 
- qué es lo que conocen de ellas los potenciales visitantes de 
una y otra. 
- qué efectos sobre la población tienen las actuales iniciativas 
institucionales en Patrimonio Histórico 

Las zonas elegidas se distinguen entre sí tanto respecto a su situación social, 
económica y medioambiental como al tipo de elementos patrimoniales que 
albergan. Son : 

* En primer lugar el municipio de Alcalá de Henares, prototípico en la 
Comunidad de Madrid como municipio de raigambre histórica; con 
características eminentemente urbanas y con un floreciente desarrollo 
económico ligado a la industria, equipamientos e infraestructuras de todo 
tipo. En él las inversiones en conservación del Patrimonio Histórico son 
fuertes ligadas a la tradición de conjunto histórico de su casco, la 
Universidad, etc. Se trataría de contrastar cúal es la percepción sobre ello 
de sus habitantes y de las posibles implicaciones de cara a la comarca. 

* La segunda zona es la de un grupo de municipios de la Sie1rn Noreste de 
la Comunidad, zona prioritaria de las políticas de inversiones de la 
Comunidad de Madrid en función de su situación de deterioro 
socioeconómico, despoblación, envejecimiento, etc. Esta es una zona en la 
que las inversiones se refieren a la promoción tmistica medioambiental, en 
general y en algunos casos hacia una cierta concepción de "lo 
antropológico" antiguo. Se trataría también de conocer cúal es la visión de 
los habitantes respecto a su Patrimonio Histórico y sus potencialidades. 
Este grupo lo constituyen 23 municipios situados en el lado Este de la 
Nacional I (Madrid-Burgos), pertenecientes todos a la Comunidad de Madrid 
y que, ª efectos de análisis, hemos agrupado en cuatro zonas: 

- Torrelaguna 
- Buitrago de Lozoya 
- Zona de Influencia de T01Telaguna 
- Zona de Influencia de Buitrago. 

Lo que hemos denominado "Zona de Influencia", son aquellos municipios 
de los 21 (descontados los que les dan el nombre), que por razones de 
proximidad o de comunicaciones favorables, están más próximos bien a 
Torrelaguna, bien a Buitrago de Lozoya. Estos dos últimos hemos 
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considerado que son lo suficientemente significativos como para analizarlos 
por separado. 

* Por último hemos escogido el municipio de Madrid como emisor potencial 
más imp01iante de visitantes a ambas zonas, para ver cuáles son las 
percepciones iniciales de los posibles visitantes a una y otra. 
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l. 2. 

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO 





2 . 1. DEFINICIÓN DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

La hipótesis de partida del estudio se asienta en los postulados de carácter 
teórico desarrollados en la primera parte: 

a/ El aumento de la Rental?ilidad Social del Patrimonio Histórico es 
una vía necesa1ia para su mejor defensa y protección, y sobrepasa 
las acciones de mera conservación. 

b/ Este aumento de la Rentabilidad Social está ligado directamente a la 
interacción del Patrimonio y la comunidad en términos positivos, y 
parte de la convivencia cotidiana consciente (conocimiento) y del 
mutuo beneficio que ambos puedan aportarse. 

c/ Las instituciones públicas tienen la obligación y facultad de incidir 
en todos aquellos aspectos que impliquen una adecuada protección 
y promoción del Pattimonio Histó1ico, de cara al desarrollo de la 
función social de éste. 

Según estos tres puntos pensamos que 

La valoración que la sociedad hace del Patrimonio Histórico 
que le es próximo no tiene una relación directa con la 
cantidad ni el tipo de inversiones que las instituciones están 
llevando a cabo en la Comunidad de Madrid, sino más bien 
con aspectos relativos a afectividad e implicación en los que 
aquellas no inciden. 
Esta divergencia puede ser contraproducente para la defensa 
del Patrimonio Histórico por no profundizar en el desarrollo 
de su jimción social tal y como expresa el espíritu de la Ley 
de· Patrimonio Histórico Español. 
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2.2. DELIMITACION DE OBJETIVOS. CUADRO Nºl. 

OBJETIVOS GENERALES 

La. 
L Analizar la valoración de la población 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Detectar el nivel de conocimiento en la población de las zonas · 
estudiadas sobre su Patrimonio Histórico. · 

de la Comunidad de Madrid respecto al 
Patrimonio Histórico y sus implicaciones. 1 Lb. Analizar el nivel de conocimiento de la población de Madrid respecto 

11. Analizar el enfoque de las 
instituciones públicas de la Comunidad 

al Patrimonio Histórico de las zonas estudiadas. 

Le. Estudiar la importancia que la población de las zonas estudiadas atribuye 
al Patrimonio Histórico próximo. 

Ld. Analizar la valoración de la población respecto al fenómeno del turismo. 

Le. Recoger la valoración de la población de las zonas respecto a las 
actuaciones que se están realizando. 

ILa. Analizar qué se entiende por Patrimonio Histórico desde las 
instituciones. 

de Madrid sobre el Patrimonio Histórico. 1 11.b. Conocer en qué términos entienden las instituciones la rentabilidad social 
del Patrimonio Histórico. 

11.c. Estudiar el tipo de actuaciones y medidas que se plantean desde las 
instituciones. 



2.3. DETERMINACIÓN DE LAS PAUTAS DE REALIZACIÓN 

* INTRODUCCIÓN. 

Para abordar los dos niveles implicados en la investigación (la opm10n 
pública y la especializada-institucional), el trabajo se realizó en base a la 
combinación de técnicas apropiadas a cada nivel de análisis. 

En el primer caso, se pretendía conocer aspectos distintos relativos a 
conocimiento y valoración general, que pudiéramos expresar numéricamente 
sin extrapolación de otro tipo de factores ni condicionantes del discurso, 
más que los puramente implicados en el propio diseño de la investigación. 
Contabilizar el número de personas que se aproximan a un tipo de opinión 
determinada, es algo que una encuesta de opinión nos podía facilitar 
perfectamente y fue la técnica que decidimos utilizar para éste primer nivel. 
Así, se concretó la población general en las tres zonas que habíamos 
dete1minado como base de estudio tal y cómo ya se ha explicado (Madrid 
ciudad, Alcalá de Henares y Sierra Noreste de la Comunidad de Madrid). 
Se elaboró el cuestionario-tipo para las zonas a comparar (ésto es, para 
Alcalá y la Sierra, que varían sólo en las preguntas relativas al Patrimonio 
Histórico específico de cada zona) y otro distinto para Madrid ciudad, 
puesto que este bloque cumplía otra función en la investigación. 

Posteriormente se diseñaron los aspectos referidos a la extracción de 
muestras representativas para cada zona y la distribución territ01ial de dichas 
muestras, tal y como queda expresado en la ficha técnica al final. Una vez 
completados todos los requisitos previos (control, selección de encuestadores 
y fo1mación de éstos), se realizaron las encuestas por zonas .durante el mes 
de mayo de 1991. Durante este tiempo se completó el diseño del programa 
inf01mático para el procesamiento estadístico de los datos obtenidos, que fue 
el paso siguiente a lo largo de los meses de septiembre a noviembre. 
Elaborados los listados comenzó la fase de análisis e interpretación de los 
datos , cuyos resultados se expresan más adelante. 

Únicamente nos queda añadir a este respecto que, si bien los datos de la 
encuesta nos sirven para obtener una serie de conclusiones, hay otros 
muchos aspectos en los que no podemos incidir por la misma naturaleza de 
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· esta técnica. No obstante, tampoco queremos dejarlos en el olvido, y 
simplemente las proponemos como posibles cauces de investigación 
posterior. De la misma manera hay toda otra serie de aspectos en los que no 
vamos a incidir por alejarse o dispersar demasiado las pretensiones de este 
estudio. 
En cualquier caso los datos quedan , ahí, para cualquiera que quiera 
profundizar sobre ellos. 

Respecto al nivel de la op1mon especializada, referida al enfoque 
institucional de las actuaciones, el interés evidentemente no radica en la 
cuantificación numérica sino, por el contraiio, en el análisis de las líneas 
de discurso elaboradas por los sujetos escogidos en base a su pa11icipación, 
más o menos directa, en los procesos de actuación en Patrimonio Histórico 
La entrevista en profundidad era la técnica que mejor nos permitía recoger 
este nivel de discurso. 

Estructuramos los niveles que nos interesaba conocer (un p1imer nivel de 
carácter político, relacionado con la toma de decisiones, y un segundo nivel 
de carácter técnico, relacionado con la ejecución profesional . de las 
acttiaciones), y contactamos con las personas seleccionadas según los niveles 
en cada una de las zonas a estudiar. 

Las entrevistas se realizaron durante el mes de septiembre de 1991, en 
función de las posibilidades de los entrevistados, tal y como se detalla más 
adelante. Se transcribieron las grabaciones durante los dos meses siguientes 
y, posteriormente se realizó el análisis de contenidos. Como se puede 
imaginar, y de la misma manera que en las encuestas, nos hemos ceñido a 
la información que necesitábamos en el contexto de esta investigación, 
siendo conscientes de que las entrevistas permiten una profundización 
mucho mayor para otro tipo de análisis. 
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* CONFIGURACIÓN DE LOS SOPORTES TÉCNICOS: 
LA ENCUESTA Y LA ENTREVISTA 

En el marco de la explicación sobre la estructura del estudio querernos, por 
último, incluir este apartado que encuadra la relación entre los objetivos 
planteados y los soportes técnicos escogidos para su consecución. Esta 
relación ofrece gráficamente un esquema general del trabajo de análisis, que 
puede facilitar la lectura y seguimiento de los siguientes apartados. 

Como ya se ha dicho, los objetivos del estudio se refieren a dos realidades 
distintas - la opinión general y la especializada - que requieren ser 
analizadas en base a técnicas distintas - la encuesta y la entrevista, 
respecti va:mente-. 

1.- LA ENCUESTA: LA OPINIÓN GENERAL 

El nivel de la opinión general es el recogido en el objetivo general I, y 
desarrollado en sus correspondientes específicos : I.a , I.b , I.c , I.d y I.e. 
Esta realidad, tal como ya se ha explicado, se vuelca en términos 
cuantificables a través de la técnica de encuestas. 

Puesto que dichos objetivos se refieren a dos grupos de poblaciones 
distintas, se elaboraron dos modelos de cuestionarios (dos encuestas) que 
responden a: 

* La población de la ciudad de Madrid, considerada como el 
principal foco cercano, emisor potencial de visitantes hacia 
las zonas estudiadas. 

* La población de las zonas estudiadas como soporte básico 
para la promoción y conservación del Patrimonio Histórico 
que se ubica en ellas. 

La relación entre los objetivos correspondientes y cada uno de los 
cuestionarios se refleja en el cuadro de las páginas siguientes. 
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CUADRO Nº 2 OBJETIVO GENERAL l. La encuesta 

OBJETIVO ESPECIFICO POBLACIO CONTENIDOS PREGUNTA CUESTIONARIO 
N* 

La. Detectar el nivel Alcalá de Conocinúento del Patrimonio Histórico, tanto en la propia P. 5. (1) ¿Conoce el conjunto monumental de Alcalá? 
de conocinúento Henares (1) localidad como en otras cercanas. Nivel . P. 5.a.(l) ¿Sabe algo de su Historia ? 
en la población de 
las zonas Sierra Norte Contraste entre el conocinúento de Patrimonio Monumental y P. 5. (2) ¿Conoce las casas típicas de la Hiruela? 
estudiadas sobre (2) No Monumental. P.6. (2) ¿Conoce el Hayedo de Montejo? 
su Patrimonio P.7. (2) ¿Conoce las instalaciones antiguas del Canal de 
Histórico. Isabel II y el Pontón de la Oliva? 

P.8. (2) ¿Conoce la Cueva del Reguerillo? 
P.9. (2) ¿Conoce las Murallas y el Castillo de Buitrago? 
P.10. (2) ¿Sabe por dónde pasa la Cañada Real Segoviana? 
P.11 (2) <:_Conoce la Iglesia de Prádena del Rincón? 

Lb. Analizar el nivel Conocinúento del Patrimonio Histórico de otras localidades a P. 2 ¿Ha estado en alguno de estos pueblos ? 
de conocinúento las que se ha viajado. P.4. ¿Ha estado en Alcalá de Henares? 
de la población de Madrid Interés por el Patrimonio Histórico cuando se viaja y causa por P.2.a y 4.a ¿Por qué causa estuvo allí la l3 vez? 
Madrid respecto la que se conocen las zonas estudiadas. P.2.b. ¿Ha visitado algún monumento de la zona? 
al Patrimonio P.2.b.l. ¿Cómo se enteró de su existencia? 
Histórico de las P.2.c. ¿Conoce tradiciones ... de la zona? 
zonas estudiadas. P.2.d. ¿Conoce su entorno natural? 

P.4.b. ¿Ha visitado algún monumento en Alcalá? 
P.4.b.l. ¿Cómo se enteró de su existencia? 
P.4.c. ¿Conoce tradiciones ... en Alcalá? 
P.4.d. ¿Conoce su entorno natural! 

Lc. Estudiar la Alcalá de Grado de importancia que se atribuye al Patrimonio Histórico P.2 (ly2) ¿Qué es lo mejor que tiene su pueblo? 
importancia que la Henares de la propia localidad. P.4. (ly2}.Cree que este pueblo tiene cosas interesantes como 
población de las Afectividad ligada al Patrimonio con el que se convive. para que viniera más gente a visitarlo? 
zonas atribuye al Sierra Norte P.4.a." ¿Qué cosas? 
Patrimonio 
Histórico 
próximo. 



I.d. Analizar la Alcalá de Percepción del turismo ligado al Patrimonio Histórico. P.3 (ly2) ¿Viene gente a visitar este pueblo? 
valoración de la Henares Evaluación sobre efectos positivos/negativos del turismo sobre P.3.a. " ¿Le gusta que venga gente a verlo? 
población de las la vida cotidiana. P.3 .b. " ¿Dejan dinero los visitantes? 
zonas respecto al Sierra Norte Rentabilidad económica/Rentabilidad social. P.3.b.l. " ¿En qué? 
fenómeno del P.3.c. " ¿Para ud. suponen algún beneficio? 
turismo. P.3.c.l. " ¿De qué tipo? 

P.3.d. " ¿Supone algún inconveniente? 
P.3.d.l. " ¿De qué tipo? 

Le. Recoger la Alcalá de Conocimiento de las actuaciones. P . .4.b. (ly2) ¿Por que no viene más gente a ver esas cosas? 
valoración de la Henares Evaluación sobre estado del Patrimonio Histórico. P.4 .. c. " ¿A quién correspondería que esa situación 
población respecto Sierra Norte Evaluación y responsabilidad atribuida a las instituciones cambiase? 
a las actuaciones Madrid respecto al Patrimonio Histórico. P.5.a. (ly2) ¿Cree que está en buen estado de conservación? 
que se están P.5.a.l. " ¿Cuál es la principal causa de que se estropee? 
realizando. P.6.a (2)¿ Cree que está en buen estado de conservación? 

P.7.a. " idem. 
P.8.a. " idem. 
P.9:a. " idem. 
P.10.a. " idem. 
P.11.a. " ídem. 
P.6.a.l. (2) ¿Cuál es la principal causa de que se estropee? 
P.7.a.l. " ídem. 
P.8.a.l. " ídem. 
P.9.a. l. " ídem. 
P.10.a.l. " idem. 
P.11.a.l. " ídem. 
P.12. (2) ¿Conoce el programa de inversiones en 

promoción .... que se está realizando en .... ? 
P. (1) ídem. 
P.12.a. " ¿Sabe quién lo organiza? 
P.12.b. (2) ¿Le parece que produce beneficios ... ? 
P.12.b.l. " ¿Cuánto? (escala de 1 a 10). 
P.13 . " ¿Se está realizando en su pueblo alguna 

inversión de estas características?. 

* "Población" hace referencia al lugar de residencia de las personas encuestadas, ésto es. la población base de estudio del objetivo correspondiente. 
( 1) Hace referencia al cuestionario de Alcalá de Henares. 
(2) Hace referencia al cuestionario de la Sierra Norte. 



2.- LA ENTREVISTA : LA OPINIÓN ESPECIALIZADA. 

El nivel de la opinión especializada se recoge en el objetivo general II, 
desan-ollado en los objetivos específicos II.a , II.b y II.c. 

Hemos llamado también a ésta, op1mon institucional, puesto que se refiere 
a la forma de ver el tema por parte de aquellas personas que, desde las 
instituciones (públicas en la mayoría de los casos), inciden o pueden incidir 
en la promoción del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 
desde dos vertientes: 

a/ La POLÍTICA : responsable de la toma de decisiones globales 
sobre la orientación de las actuaciones. 

b/ La TÉCNICA responsable de la ejecución y su 
con-espondiente toma de decisiones en las actuaciones. 

Ambas vertientes se analizarán a partir de instituciones vinculadas 
directamente a los municipios de las zonas estudiadas , tanto desde el nivel 
local como desde el autonómico. 

La relación entre los objetivos con-espondientes y las entrevistas en cada 
nivel se refleja en el cuadro de la página siguiente. 
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CUADRONº 3 OBJETIVO GENERAL II. La Entrevista. 

OBJETIVO ESPECIFICO NIVEL CONTENIDOS 

II.a. Analizar qué se entiende por Patrimonio Histórico Político Opinión sobre el Patrimonio Histórico desde la 
desde las Instituciones. responsabilidad política (significado, valoración ... ). 

Técnico Opinión sobre el Patrimonio Histórico desde la 
responsabilidad técnica (significado, valo ración ... ) 

II.b. Conocer en qué terminos entienden las instituciones Político Importancia del Patrimonio Histórico para la 
la Rentabilidad Social del Patrimonio Histórico. Comunidad. 

Visión de la valoración del Patrimonio Histórico 
por parte de los habitantes y visitantes. 
Repercusíones económicas y sociales del 
desarrollo turistico. 

Técnico Repercusiones culturales y económicas de las 
actuaciones en Patrimonio Histórico. 
Importancia de la valoración del Parimonio 
Histórico. 

II.c. Estudiar qué tipo de actuaciones y medidas se Político Política de actuaciones en cada una de las zonas. 
plantean desde las Instituciones. Necesidades y orientación. 

Técnico Condicionantes técnicos en las actuaciones. 





11 . 

ANALISIS DE 

DATOS 





II. ANALISIS DE DATOS 

. Una vez sentadas las bases teórícas y técnicas que han articulado nuestro 
estudio, procedemos al análisis de datos. De entre estos datos hemos 
intentado extraer aquellos que resultasen significativos para el estudio de los 
objetivos específicos que estaban prefijados. 

Estos objetivos se diseñaron con el fin de poder analizar de una forma 
operativa todos los datos que nos permitieran profundizar sobre los dos 
grandes bloques que componen la investigación a los que hemos hecho 
referencia, y que se definen en los dos Objetivos Generales. Este será 
nuestro marco de referencia continuo en este apartado. 

Por un lado se tratará de detectar el nivel de desarrollo de la Rentabilidad 
Social -tanto en su aspecto cultural como económico- que actualmente 
cumple el Pah·imonio Histórico en las zonas estudiadas, esto es el Objetivo 
I. 

Por otra parte se analizarán las actuaciones que se llevan a cabo desde las 
instituciones públicas respecto al Pahimonio Históríco -culturales, educativas 
y de desarrollo turístico-, esto es el Objetivo II, para posteriormente poder 
dete1minar el modo en que éstas se relacionan con el bloque anterior. 
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LA OPINIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

11. 1. 





I I. l. LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN: 

a/ Nivel de conocimiento de la población sobre su 
Patrimonio Histórico. 

- Ideas a tener en cuenta. 

b/ Nivel de conocimiento de la población de Madrid 
sobre el Patrimonio Histó1ico de las zonas estudiadas. 

- Ideas a tener en cuenta. 

c/ Importancia que la población de las zonas atribuye 
a su Patrimonio Histórico. 

- Ideas a tener en cuenta. 

di Opinión de la población de las zonas sobre el 
fenómeno del turismo. 

- Ideas a tener en cuenta. 

el Opinión de la población de las zonas respecto a las 
actuaciones que se están realizando. 

- Ideas a tener en cuenta. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION SOBRE SU 
PATRIMONIO HISTORICO 

Para poder determinar en qué medida las poblaciones valoran positivamente 
el Patrimonio Histórico de su entorno, analizaremos primero los datos 
referidos al conocimiento real del mismo, tanto en términos cuantitativos 
(cuántas personas conocen ... ), como cualitativos (en qué nivel o grado se 
conocen ... ). 

Para ello se diseñaron dos bloques distintos de preguntas, que pretendían 
detectar el grado de conocimiento existente sobre el Patrimonio de Alcalá 
o de la Sierra Norte de Madrid. Estos bloques se estructuraron de la 
siguiente fonna: 

* Alcalá: comprende las cuestiones nº 5 y 5.a. de la encuesta, en las 
que se pregunta a los habitantes de las zonas estudiadas si conocen 
o no, y en qué grado, el conjunto monumental de la ciudad. Son : 
¿Conoce usted el conjunto monumental de Alcalá?, y ¿Sabe usted 
algo de su historia?. 

* La Sierra Norte: engloba todo un bloque de · preguntas, de la 
pregunta nº 5 a la nº 11, que se incluyen en todas las poblaciones 
encuestadas de la Sierra Norte. Esto responde a la amplitud 
geográfica de la zona considerada, y a la voluntad de recoger 
elementos patrimoniales de distinta índole -no sólo monumentales-, 
y de vaiias localidades. 

Con cada una de esas preguntas se quiere detectar, al igual que en el caso 
de Alcalá, tanto la existencia o no de conocimiento como el grado del 
mismo que se tiene de un determinado elemento patrimonial de la Sierra 
~rte1 • Por ejemplo, ¿Conoce usted las murallas y el castillo de Buitrago?. 
Las contestaciones vienen dete1minadas por las respuestas propuestas: "Sabe 
lo que es y lo ha estado viendo" (r.1), "sabe lo que es o ha estado viéndolo" 
(r.2) , "lo conoce de oídas" (r.3) y "lo desconoce totalmente" (r.4). Para 
poder establecer una comparación con la encuesta de Alcalá englobaremos 
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poder establecer una comparación con la encuesta de Alcalá englobaremos 
en "sí conoce" la suma de r. l, r.2 y r.3, siendo r.4 la falta absoluta de 
conocimiento. 
Así mismo, y atendiendo al grado de conocimiento, r.1 refleja un grado 
"bueno", mienh·as que las suma de r.2 y r.3 sería "impreciso" . 
En cuanto a los resultados obtenidos, podemos distinguir en su análisis tres 
niveles: 

.1 º: Resultados en Alcalá, Ton-elaguna y Buitrago. 
2°: Resultados globales de la Sie1rn. 
3°: Resultados de las zonas de influencia. 
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Iº: RESULTADOS EN ALCALA. TORRELAGUNA Y BUITRAGO. En 
las tres poblaciones se pregunta directamente por Patrimonio Histórico de 
la localidad. Podemos, por tanto, establecer una ·comparación de los 
resultados. 

1 

% 

Alcalá 

Buitrago 

Torrelaguna 

Tabla I: 

1 

% 

Alcalá 

Buitrago 

T01Telaguna 

Tabla II: 

Pregunta: ¿Conoce usted . . . ? . 

Grado de conocimiento2 

1 

Sí No N.S./N.C. Bueno Impreciso 

67,6 29,7 2,7 29,5 46,4 

100 o o 42,3 57,7 

90 10 o 38,4 51,6 

Existencia y grado de conoc1m1ento sobre Patrimonio 
Histórico en cada localidad. Resultados globales. 

1 

SI NO 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

71 64,1 25,5 33,8 

100 100 o o 

96,5 83,6 3,3 16,2 

Detalle de la tabla nº I. Diferencias en cuanto al 
conocimiento según sexos (no se incluyen las respuestas "No 
sabe/No contesta") . 

2 
· En cuanto al grado de conocimiento sólo figuran en el cuadro las respuestas l y 2 

(bueno y con imprecisión) de las posibles respuestas del cuestionario. No quedan reflejadas 
las respuestas no y no sabe/no contesta (r. 3 y r. 4). 

53 



54 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

Alcalá Buitrago Torrelaguna 

O SI 

EJ NO 

• NS/NC 

GRÁFICO I : NIVEL DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO 

HISTORICO. 

%PORZONAS. 



En la siguiente tabla se reflejan los valores de conocimiento "bueno" o 
"impreciso" por sexos, al objeto de detectar cuál es el grado de 
conocimiento. 

1 1 

BUENO IMPRECISO 
% 

H M H M 

Alcalá 22,2 37,5 55,5 50 

Buitrago 45,2 38,5 52,8 61,4 

Torrelaguna 48,7 28,6 47,8 55 

Tabla III: Detalle de la tabla nº I. Grado de conocimiento según sexos. 

Se observa en estos cuadros que los vecinos de estas poblaciones conocen 
su Patrimonio Histórico, si bien mayoritariamente se trata de un 
conocimiento a simple vista, impreciso. 
Se da un mayor conocimiento entre la población masculina que entre la 
femenina, así como un incremento según se eleva el nivel de estudios. Esto 
sucede tanto en cantidad como en grado de conocimiento, a excepción de 
Alcalá de Henares, en donde las mujeres conocen mejor su Patrimonio 
Histórico que los hombres. 

Por otra parte, se podría resaltar el más bajo porcentaje en Alcalá que en 
Buitrago o en Torrelaguna en cuanto al grado de conocimiento sobre su 
propio Patrimonio Histó1ico. 
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2°: RESULTADOS EN LA SIERRA NORTE 

Tomados los resultados globales de la Sien-a, obtenemos los siguientes 
porcentajes sobre el conocimiento del Pattimonio Histórico en la zona: 

Grado de 
conocimiento 

SIERRA NORTE 
(%) SI NO BUENO IMPRECISO 

Arquitectura popular de la 
Hiruela 51,4 48,6 9,9 72,2 

Hayedo de Montejo 67,4 32,6 19,3 48 

Canal de Isabel II 67,5 32,5 22,6 44,8 

Cueva del Reguerillo 46,9 53,1 8,7 38,1 

Muralla y Castillo de 83,5 16,5 26,7 56,6 
Buitrago 

Cañada Real Segoviana 32,1 67,9 9,26 22,9 

Iglesia de Prádena 42,33 57,7 9,13 33,1 

Tabla IV: Existencia y grado de conoc1rn1ento sobre Pahirnonio 
Histórico de la zona. Resultados globales. 
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SIERRA NORTE SI NO 

(%) 
V M V M 

Arquitectura Popular de 59,1 43,3 40,9 56,7 
La Hirnela 

Hayedo de Montejo 73,7 61 26,3 39 

Canal de Isabel II 70,5 56,7 29,5 43,3 

Cueva del Reguerillo 54,8 38,6 45,2 61,4 

Murallas y Castillo de 89,7 77,1 10,3 22,9 
Buitrago 

Cañada Real Segoviana 42,5 21,4 57,5 78,6 

Iglesia de Prádena 49,5 35,1 50,5 64,9 

Tabla V: Diferencias en cuanto a conocimiento según sexos. 

De estos datos cabe reseñar el aumento considerable del desconocimiento 
en comparación con el primer grnpo (Alcalá, Buitrago y To1Telaguna). 

Analizando este bloque de manera aislada, hay tres elementos patrimoniales 
que resaltan por sus mayores porcentajes de conocimiento. Es el caso del 
Hayedo de Montejo de la Sierra, las instalaciones antiguas que el Canal de 
Isabel II tiene en la zona, y la muralla y el castillo de Buitrago de Lozoya. 
Estos resultados podrían estar influidos por el hecho de que Torrelaguna y 
Buitrago están dentro de las cifras globales de la Sierra, teniendo estas 
localidades, como ya se ha visto en el apa¡.-tado 1, un alto grado de 
conocimiento de su Patrimonio Histórico. De ahí la importancia de estudiar 
el siguiente nivel de análisis (resultados en las 'áreas de influencia de estas 
dos poblaciones principales). 
Queda, pues, como único elemento a destacar el Hayedo de Montejo, con 
un carácter patrimonial ecológico que lo diferencia del resto. 

Al igual que en el primer grnpo (Alcalá, Torrefaguna y Buitrago), aumentan 
los porcentajes en el grnpo de hombres sobre el de mujeres. 
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Así mismo, es tónica general el mayor conocimiento a mayor nivel de 
estudios. En este punto dos son los casos en los que esto no se cumple: las 
instalaciones antiguas del Canal de Isabel II, más conocidas por el grupo de 
trabajadores de servicios y de pequeñas industrias, y la Cañada Real 
Segoviana, más conocida por los grupos de más edad y de profesiones 
agropecuarias. 
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3°: RESULTADOS EN LAS AREAS DE INFLUENCIA 

Para completar la visión que los datos nos han dado hasta el momento, 
parece conveniente fijarse en los resultados obtenidos en las poblaciones 
consideradas como esferas de influencia de las dos poblaciones principales 
de la Sierra Norte de Madrid ,-Torrelaguna y Buitrago de Lozoya-, ambos 
excluidas aquí. 

Al contrario que en otros grnpos, en este nivel de análisis no se pregunta 
exclusivamente por el Patrimonio Histórico de la localidad en cuestión. 

1 1 

P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 
% 

1 

R.1 18 27,9 13,9 7,5 36,6 12,2 19,7 

Zona de R.2 26,7 23,8 17,4 3,4 44,l 11,6 22,6 

Buitrago R.3 18,6 27,9 27,9 23,8 11,6 14,5 16,8 

R.4 36,6 20,3 40,6 65;1 7,5 61,6 40,6 

R.1 9,7 16,8 21 6,3 27 13,9 5,4 

Zona de R.2 10,5 22,3 18,1 10,1 49,7 11,3 12,2 

Torrelaguna R.3 23,6 24,8 20,2 22,3 10,1 16,8 18,5 

R.4 56,1 35,8 40,5 61,1 13 57,8 63,7 

Tabla VI : Diferencias en el nivel de conocimiento del Patrimonio histórico 
entre las dos distintas áreas de la Sierra Norte. La respuesta nºl (r. l) refleja 
un buen conocimiento, al contrario que la nº 4 (r.4). Las distintas preguntas 
-P .. 5 a P.11- se refieren a distintos elementos patrimoniales. Son: P.5: 
Arquitectura popular de La Hiruela; P.6: Hayedo de Montejo de la Sie1rn; 
P.7: Instalaciones antiguas del Canal de Isabel II; P.8: Cueva de El 
Reguerillo; P.9: Muralla y castillo de Buitrago; P.11 : Cañada Real 
Segoviana; P.12: Iglesia de Prádena del Rincón. 
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Insistimos aquí, al igual que en los dos giupos de análisis anteriores, en el 
alto nivel de desconocimiento que se da para la práctica totalidad de los 
lugares considerados como Patrimonio Histórico de la zona sobre la que se 
preguntaba. Si en los otros niveles de análisis ese desconocimiento era 
grande, aquí lo es más. 
Si observamos los valores de conocimiento de la existencia de Patrimonio 
Histórico vemos cómo aumenta el desconocimiento en la zona de 
Torrelaguna, en relación a los resultados globales de la Sierra, para la 
práctica totalidad de los elementos sobre los que se preguntó. Sin embargo, 
en la zona de influencia de Buitrago ocurre lo contrario. 
Además, teniendo en cuenta que las preguntas 5, 6, 9 y 11 forman parte del 
área geográfica de influencia de Buitrago, y las preguntas 7, 8 y 1 O lo son 
de Torrelaguna, se deduce que las distancias geogi·áficas son un factor a 
tener en cuenta en el grado de conocimiento que del Patrimonio Histórico 
se tiene, ya que los porcentajes de conocimiento en cada pregunta son más 
altos cuando nos encontramos en el área geográfica a la que corresponde el 
elemento por el que se pregunta. Ese mismo fenómeno se ha detectado en 
Alcalá, Torrelaguna y Buitrago: se daba un mayor conocimiento del 
Patrimonio Histórico porque en estos casos estaba realmente muy cercano. 

Sin embargo, cablia esperar en principio mayores diferencias por esa causa -
que el Patrimonio cercano se conociera más-. El que no sea así podlia 
indicamos que se trata más de un problema general de información cultural 
y de educación en la población que de distancias. 

Por otra parte debemos señalar el alto porcentaje que el conjunto 
monumental de Buitrago tiene en las dos zonas de influencia, en 
comparación por los demás elementos por los que se preguntaba. 
Causas de ello seguramente sean el que Buitrago sea históricamente la 
capital en cuanto a servicios de toda la comarca, y la promoción que se ha 
dado a su castillo y a sus murallas. 
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IDEAS A TENER EN CUENTA: 

A la vista de los resultados obtenidos en este objetivo, destacamos: 

* En cuanto al NIVEL DE CONOCIMIENTO (de la existencia de 
Patrimonio Histórico): 

a/ En Alcalá, Torrelaguna y Buitrago. Se dan unos valores muy altos 
en los dos municipios de la Sierra, y algo más bajos en Alcalá, 
siendo siempre superiores los porcentajes de los varones sobre los 
de las mujeres, excepto en Buitrago de Lozoya donde el 
conocimiento es máximo ( 100%) tanto para hombres como para 
mujeres. 

b/ En los mumc1p10s de las zonas de influencia de Buitrago y 
Torrelaguna, los porcentajes de conoc1m1ento descienden 
significativamente, en general para todos los tipos de elementos por 
los que se preguntaba, con la excepción del conocimiento del 
conjunto de murallas y castillo de Buitrago, que supera incluso al 
conocimiento en Alcalá. En todos los casos sigue siendo mayor el 
conocimiento entre los varones. 

* En cuanto al GRADO DE CONOCIMIENTO . (conocimiento en 
profundidad): 

a/ Alcalá. T01Telaguna y Buitrago. En los tres casos es superior el 
conocimiento impreciso que el buen conocimiento (en términos 
medios 51,9% frente a 36,7%). En los municipios de la Sierra sigue 
siendo mayor el nivel de conocimiento de los varones, mientras que 
en Alcalá son las mujeres las que cuentan con mayor información 
sobre el Patrimonio Histórico. 
Se puede señalar también la influencia positiva del nivel de estudios 
de cara a un mayor nivel de conocimiento. 

b/ Zonas de influencia de Buitrago y Torrelaguna. En la línea del 
apartado 1, los niveles de conocimiento son muy bajos en todos los 
casos (18,3% y 14,3% respectivamente, en términos medios), 
excepto en lo que respecta al conjunto de Buitrago que alcanza 
niveles similares al los de los municipios anteriores. 

* Aparte de estas consideraciones de carácter general podemos señalar una 
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serie de factores que influyen en el conocimiento del Patrimonio Histó1ico: 

- GEOGRAFICO: En general el conocimiento de cualquier elemento sobre 
los que se preguntaba es mayor cuanto más cerca está de la población en la 
que se pregunta. 

- ECOLOGICO: Tiene una influencia decisiva en la población, y más 
cuanto más joven. El Hayedo de Montejo es más conocido que·cualquiera 
de los restantes elementos por los que se preguntaba, después del castillo y 
las murallas de Buitrago. 

- MONUMENTAL: Se conocen más aquellos elementos del Patrimonio 
Histórico que tienen un carácter "vistoso" o monumental. Así ocurre en 
Alcalá, Buitrago, Torrelaguna y en la zona de influencia de Buitrago. 

- LABORAL: En los casos en que el elemento por el que se pregunta tiene 
o ha tenido alguna relación laboral, el nivel de conocimiento es mayor en 
los grupos profesionales susceptibles de ser afectados, mayor incluso que en 
aquellos con mayor nivel de estudios que es la pauta general de aumento del 
conocimiento. Es el caso de las Instalaciones del Canal de Isabel II y de la 
Cañada Real Segoviana. 

- EDUCATIVO: Es la tónica general que cuanto mayor es el nivel de 
estudios, mayor es el nivel de conocimiento. A esto hay que añadir las 
brutales diferencias marcadas por el sexo, dándose entre las mujeres altos 
porcentajes, en algunos casos, de desconocimiento absoluto. 
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CÓMO ES EL CONOCIMIENTO QUE LA POBLACIÓN DE 
MADRID TIENE DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LAS ZONAS 
ESTUDIADAS . 

Este objetivo, tal como se explica en la primera parte- del estudio, está 
centrado en la población de Madrid. Elegimos este municipio como principal 
ejemplo de potencial foco emisor de v\sitantes a las zonas de estudio, y está 
íntimamente relacionado con el objetivo I.d, referido a la valoración del 
turismo por la población de las zonas. 

Lo que nos interesa, en este marco, de la población de Madrid, es la visión 
u opinión del visitante, de "el de fuera", respecto a la promoción y 
conservación del Patrimonio Histórico de Alcalá de Henares y la Sien-a 
Norte. 

Esta visión está centrada en los siguientes ejes: 

1. Volumen de personas que conocen cada una de las zonas. 

2. Qué es lo que atrae de cada una de ellas, o lo que es lo 
mismo, causa de conocimiento de cada una. Interés inicial 
hacia el Patrimonio Histórico. 

3. Nivel de conocimiento del Patrimonio Histórico, tanto 
monumental como antropológico, paisajístico, etc. 

4. Canales de información y difusión del Patrimonio 
Histórico. 

El cuestionario consta de dos bloques de preguntas, con idéntica estructura, 
acerca de cada una de las dos zonas respectivamente, de cara a poder 
analizar simultánea y comparativamente los resultados de las preguntas con 
igual contenido. 
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1 Preguntas 2 y 4: ¿Ha estado usted en .. .. ?. 

El primer aspecto que nos interesaba conocer era la cantidad de personas 
que conocen una y otra zona, o al menos que han estado en cada una. 

CJ SI NO 

1 

NS/NC 

1 
H M H M H 

1 
M 

En 78,9 70,8 20,4 27,6 0,7 1,6 
Alcalá 

En la 65,5 55,4 32,8 42,9 1,7 1,7 
Sien-a 

Tabla VII: Nivel de conocimiento de cada una de las zonas estudiadas. 
% por zonas. 

Tal como se ve en el cuadro, aunque son porcentajes altos en ambos casos, 
es bastante superior el número de personas que ha estado en Alcalá de 
Henares, y más los hombres que las mujeres. 
Por otra parte, y aunque las cifras de "sí" son altas, también habría que 
resaltar los "no", siendo ambas zonas tan próximas a Madrid. 
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Preguntas 2.a y 4.a: ¿Por qué causa estuvo allí la primera vez?. 

En estas preguntas se intentaba conocer la causa de conocimiento (atracción) 
de cada una de las zonas. Se preguntaba por el motivo de la p1imera visita 

e=] 
En 
Alcalá 

En la 
Sierra 

Tabla VIII 
zonas. 

Trabajo/ Familia Cultura Medio Otros NS/NC 
Estudio Ambien. 

17,5 23,4 10,2 3,2 43,5 2,1 

8,6 12,4 4,8 12 61,1 1,4 

Causa de conocimiento de cada una de las zonas. % por 

La respuesta con mayor frecuencia de respuestas es "otros". Este apartado 
engloba todos aquellos viajes sin causa predeterminada, que no 
c01Tespondiera a alguna de las restantes categorías. Es en ambos casos 
mayoritaria con gran diferencia frente al resto de alternativas, aunque el 
viajero "inespecífico" es más frecuente en la Sierra (61 %) que en Alcalá 
(43,5%). 

Por otra parte, y comparando los resultados, la diferencia entre el resto de 
posibilidades es significativa: en Alcalá destacan en 2º y 3º lugar las razones 
de tipo familiar y laboral/estudios respectivamente, mientras que en la 
Sierra, el aumento notable es en las razones de tipo medioambiental. 
En ambos casos, los atractivos culturales en primera instancia son débiles 
frente al resto de motivos, aunque en Alcalá son algo mayores ( 10%) que 
en la Sierra (4,8%). 
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Preguntas 2.b y 4.b: ¿Ha visitado conjuntos monumentales ... ?. 

1 
% 

1 
SI NO NS/NC 

En Alcalá 50 48,4 1,6 

En la Siena 47 51 2 

Tabla IX : Número de visitantes que conocen conjuntos monumentales de 
las zonas. 

En ambos casos es aproximadamente sólo la mitad de la población que ha 
estado la que ha visitado algún conjunto monumental. 

A pesar de que es algo mayor el número conespondiente a Alcalá (50% 
frente a 47%), esta corta diferencia sorprende con la diferencia en la 
pregunta anterior entre los motivos culturales que movían a viajar a una y 
otra zona. 

La relación entre ambas preguntas nos ofrece una segunda lectura respecto 
a estos datos: el porcentaje de personas que han visitado conjuntos 
monumentales puede ser bajo, y sin embargo, teniendo en cuenta que han 
ido allí sin razón determinada, o por otras que no son de tipo cultural, sí que 
casi la mitad de ellos se han interesado a posteriori por este aspect.o 
fundamental del Patrimonio Histórico. 

Si comprobamos la tabla por estudios, vemos que el porcentaje aumenta 
sustancialmente en el "sí" en Alcalá en aquellos grupos con mayor nivel de 
estudios. En la Sierra, aunque también ocurre, no lo hace de forma tan 
llamativa. 
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Preguntas 2.b.1. y 4.b.1: ¿Cómo se enteró de la existencia de ... 
(distintos conjuntos monumentales) ?. 

1 
% 

1 

En 
Alcalá 

En la 
Sierra 

Tabla X : 

I.Ofic Public Famili Amig Es tu di Medio Otros Ns/N 

6,7 4,4 18,l 16,3 32 5,7 15,3 1,3 

6,9 6,5 20,2 26,9 12,9 5,8 18,6 2 

Canales de información para los visitantes sobre Patrimonio 
Histórico Monumental. % por zonas. 

Esta pregunta nos resulta especialmente importante, ya que nos ofrece una 
primera visión de los canales de comunicac10n que funcionan 
mayoritariamente en la transmisión del interés por el Patrimonio Histórico. 

Si en preguntas anteriores constatábamos cómo este conocimiento, sin ser 
alto, existía para casi la mitad de la población, y además se había producido 
sin mediar la intencionalidad previa de "ir a ver" expresamente monumentos, 
en los resultados de ésta vemos cómo hay dos fuentes de transmisión 
perfectamente definidas: 

En la Sien-a son los canales directos de familiares y amigos 
(aproximadamente en un 47% de los casos, tomados conjuntamente) los que 
han informado de la existencia de un Patrimonio a conocer. 
En el caso de Alcalá de Henares, los, que conocen algo de su Patrimonio 
Histórico, se han enterado en un 32% de los casos a través de los estudios, 
siendo también muy importante la transmisión por amigos o familiares. 
En cualquier caso, los resultados referidos a los canales oficiales (oficinas 
de información, publicidad estática .. . ) llegan al parecer a muy poca gente, 
al igual que los medios de comunicación en general. Si consideramos que 
son estos los medios más utilizados habitualmente por las instituciones 
públicas, tenemos ya un importante elemento de reflexión. 

Estas dos últimas preguntas se completan con las dos siguientes, que se 
refieren a otros aspectos ligados al Patrimonio Histórico, y que no siempre 
se engloban dentro de este término. Hemos querido también indagar sobre 
ellos: los aspectos ligados a la cultura tradicional (en términos 
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antropológicos) y el entorno medioambiental. 

Preguntas 2.c y 4.c: ¿Conoce tradiciones, fiestas ..... ?. 

Vemos que en general los aspectos de índole cultural son aún menos 
conocidos que los meramente monumentales. 

1 
% 

1 
SI NO NS/NC 

En Alcalá 20,5 78,1 1,4 

En la Sierra 23,5 74,5 2 

Tabla XI : Número de personas qu~ conocen algo de Patrimonio 
Antropológico. 

Los resultados son similares para ambas zonas, con unos altos porcentajes 
de respuestas negativas, ligeramente menores en el caso de la SieITa. Quizá 
esta ligera diferencia se deba a la probabilidad mayor que existe en pueblos 
pequeños de encontrarse con una fiesta popular o algún otro tipo de 
acontecimiento local. 

Preguntas 2.d. y 4.d: ¿Conoce su entorno natural ?. 

En cuanto al paisaje es notorio y asumible que las diferencias sean 
abismales, puesto que de entrada nos encontrábamos con un importante 
número de personas que habían conocido la Sierra por razones de este tipo. 

Lo que sí resulta chocante son más bien las respuestas negativas, que si en 
Alcalá son muchas (52%) se puede explicar en función de lo "lejos" que 
siempre se intuye a la naturaleza desde las ciudades. Pero en el caso de la 
Sie1Ta es realmente difícil entender el 23,3% de personas que dicen no 
conocer el entorno natural. 
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1 
% 

1 
SI NO NS/NC 

En Alcalá 46,7 52 1,3 

En la Sierra 74,3 23,3 2,4 

Tabla XII : Número de personas que conocen el entorno medioambiental. 
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IDEAS A TENER EN CUENTA : 

* Existe un alto porcentaje de personas que conocen nuestras áreas de 
estudio. Se puede decir, en ambos casos, que son dos zonas que atraen 
visitantes, si bien es algo mayor la proporción de personas que conocen 
Alcalá de Henares frente a las que conocen los municipios de la Sierra. 

* El conocimiento de ambas zonas se ha producido en fa mayoría de los 
casos por viajes inespecíficos, sin razón predeterminada. Los atractivos de 
tipo cultural son casi inexistentes como primer motor de los viajes, si bien 
en Alcalá representan un porcentaje algo superior que en la Sierra. 

* Es aproximadamente la mitad de la población que ha estado en cada una 
de las zonas la que ha visitado algún conjunto monumental: el Pattimonio 
Histórico interesa a una parte impmiante de la población, aunque no haya 
sido éste el p1incipal motivo de su viaje. No llega a la cuarta parte los que 
conocen algo del Patrimonio antropológico. Respecto al entorno 
medioambiental existe una gran diferencia en ambas zonas: en la Sierra es 
casi un 75% quienes dicen conocerlo, mientras que en Alcalá no llega al 
50%. 

* El interés por el Patrimonio Histó1ico (al menos el monumental) se ha 
tt·ansmitido mayoritariamente por canales directos de amigos y/o familiares 
para los visitantes de ambas zonas. En Alcalá de Henares, por su parte, 
existe un gran componente de los canales educativos para esta tt·ansmisión. 
Los canales institucionales de otro tipo (oficinas de información, publicidad 
estática ... ) llegan a un porcentaje muy bajo de la población, en aquellos 
casos en que existen. 

Parece que aquellas personas que conocen algo del Patrimonio Histó1ico 
consideran interesante transmitirlo a los más cercanos. Este interés choca 
con la falta de canales oficiales que articulen un mayor conocimiento 
general de la población: el viajero inespecífico conoce a posteriori aspectos 
del Patrimonio, que no se le han dado a conocer previamente, salvo en 
aquellos casos de Patrimonio monumental "clásico", que sí se incluye de 
alguna manera en los currículos escolares. 
Las instituciones pueden tener un papel fundamental en el conocimiento del 
Patrimonio Histórico, ya que en aquellos casos en los que éstas inciden de 
una u ott·a manera, el conocimiento está más extendido. 

En general, existe una gran tendencia a primar el Patrimonio Histórico de 
tipo monumental y majestuoso. 
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IMPORTANCIA QUE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS 
ESTUDIADAS ATRIBUYE AL PATRIMONIO HISTÓRICO 
PRÓXIMO 

El grado de imp01iancia al que nos vamos a referir tiene que ver con una 
valoración de tipo afectivo. Tratamos de ver si la población siente como 
algo suyo y, por consiguiente, a defender, conservar y promocionar, el 
Patrimonio Histórico próximo. 

Este objetivo nos servirá como complemento del objetivo I.a, en el intento 
de detectar uno de los objetivos generales del presente estudio: el grado de 
valoración del Patrimonio Histórico en la población de las áreas que nos 
ocupan. 

Si analizamos las preguntas 2 y 4 del cuestionario obtendremos los 
resultados que nos van a pe1mitir conocer en qué nivel o hasta qué punto 
las distintas poblaciones encuestadas tienen en cuenta su Pan·imonio dentro 
de su realidad social. 

En el primero de los casos (pregunta nº2) se preguntaba, tanto en la Sierra 
como en Alcalá, ¿Qué es lo mejor que tiene su pueblo?. Se ofrecían 
distintas alternativas que intentaban recoger todos aquellos elementos que 
pudieran resultar atractivos a la población. Una de las opciones era 
"Patrimonio Histórico". 
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Pregunta 2: ¿Qué es lo mejor que tiene su pueblo?. 

Los resultados más destacables son : 

% 

Alcalá 

Global Sierra 

Buitrago 

Torrelaguna 

Buitrago 2 · 

Torrelaguna 2 

Tabla XIII: 

Pat. Tranquilo Paisaje Diversion Otros Economía Diversion 
Histórico Tradicion Moderna 

50,8 10,7 10,4 0,7 4,5 2,2 5,2 

20,7 24,9 24,4 0,5 24,8 1 3,5 

30 13,6 22,7 o 32,7 o 0,9 

46 25,6 5,2 0,4 17,2 1,2 4,4 

1,7 29 25,1 1,7 34,3 1,2 7 

3,8 27,4 44,3 o 21,9 1,3 1,3 

Grado de atracción de distintos elementos. Resultados 
globales. 
(Se excluyen las respuestas "No sabe/No contesta".) 

Lo más significativo en las cifras es la diferencia que se establece entre los 
municipios de Alcalá, Torrelaguna y Buitrago, por un lado, y los pueblos 
incluidos en las zonas de influencia. Mientras que los primeros dan para el 
Patrimonio Histórico los valores más altos, en los segundos las opciones 
preferidas son siempre "Paisaje" y "Tranquilidad". El Patrimonio Histórico 
les sigue, pero a gran distancia. 

Desglosando por sexos los resultados, nos encontramos con los siguientes 
datos : 
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c=J HOMBRES 

rl r2 r3 r4 r5 r6 r7 

ALCALÁ o 8,7 13 65,2 o o 4,3 

SIERRA NORTE 25,3 1,5 26,1 17,8 4,3 0,5 24,3 

TORRELAGUNA 5,8 1,6 26,4 39,6 4,9 0,8 20,6 

BUITRAGO 18,8 o 15 30 1,9 o 33,9 

ZONA TORRELAG. 45,3 1,6 26,5 4,7 2,3 o 19,5 

ZONA BUITRAGO 27,1 2,2 31 ,5 1,1 7,6 1,1 29,3 

% MUJERES 

rl r2 r3 r4 r5 r6 r7 

ALCALÁ 4,3 o 4,3 82,6 o o 4,3 

SIERRA NORTE 23 ,4 0,5 23 ,7 23,7 2,6 0,5 25,3 

TORRELAGUNA 4,6 0,7 24,8 51,9 3,8 o 13 ,9 

BUITRAGO 26,3 o 12,2 29,8 o o 31 ,5 

ZONA TORRELAG. 43,1 1 28,4 2,7 o o 24,7 

ZONA BUITRAGO 22,5 o 26,1 2,5 6,2 2,5 40 

Tabla XIV: Grado de atracción de distintos elementos, según sexos y 
localidades, siendo rl: paisaje; r2: economía; r3: tranquilidad; 
r4:pattimonio histó1ico; r5: diversiones modernas; r6: diversiones 
tradicionales; r7: otros. 

Volvemos a detectar una mayor relevancia del elemento patt·imonial en 
Buitrago, Alcalá y TotTelaguna que en los pueblos de las áreas de 
influencia. Además se da una diferencia significativa en Alcalá y 

· Torrelaguna según sexos, con porcentajes mucho más altos para las mujeres. 
Teniendo en cuenta que las tres localidades son ciudades monumentales, 
parece lógico pensar que las diferencias pueden explicarse porque el 
concepto que se tiene en general del Patt·imonio Histórico es exclusivamente 
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monumental. Se entiende así que en Alcalá, Buitrago y Torrelaguna se tiene 
corno gran referente el Patrimonio Histórico que les rodea, por considerarlo 
corno ·10 mejor que tienen en su pueblo/ciudad. Sin embargo, el Patrimonio 
Histórico pasa desapercibido cuando no se trata de un monumento 
promocionado. 

La pregunta 4 (¿Cree que este pueblo/ciudad tiene cosas interesantes que 
ver, como para que viniese más gente a visitarlo/a?) será también analizada 
en el objetivo específico I.d, al hablar sobre el fenómeno del turismo en las 
zonas del estudio. Pero se añade además aquí porque considerarnos que 
aporta datos interesantes sobre hasta qué punto la población de las zonas 
estudiadas tiene en cuenta al Patrimonio Histórico dentro de su entorno. Tal 
y corno refleja la tabla, los datos que hemos obtenido son : 

1 

Pregunta 4 : ¿Cree usted que este pueblo/ciudad tiene cosas 
interesantes que ver como para que viniese más gente a 
visitarla?. 

% 
1 

SI NO NS/NC 

Globales Sierra 73,5 23,4 3,1 

Buitrago 90,9 6,4 2,7 

Torre laguna 88 9,6 2,4 

Alcalá 83,3 9,2 7,5 

Buitrago 2 47,6 48,3 4,1 

Torrelaguna 2 68 28,6 3,4 

Tabla XV: Valoración del potencial turístico. % por zonas. 

Los altos porcentajes de síes amplían la idea de afectividad reflejada en la 
pregunta 2. Se detecta una fuerte valoración de los habitantes respecto a los 
elementos que consideran atractivos de su localidad de cara a su potencial 
aprovechamiento turístico (con la excepción de la zona de influencia de 
Buitrago), y, corno se ve, esta idea es mucho más clara en las ciudades 
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monumentales. 

Las respuestas afirmativas iban, además, completadas con una pregunta 
abierta en la que se pedía que aclarasen a qué cosas se referían. Analizando 
ésta, podemos comprobar que en Alcalá, Buitrago y Torrelaguna se trata 
mayoritariamente de elementos relacionados con el Patrimonio Histórico. En 
las zonas de influenci_a, son también este tipo de elementos los que se tienen 
en cuenta, pero junto a otros de tipo medioambiental y de forma de vida. 

En este objetivo específico no se han detectado diferencias significativas en 
cuanto a las respuestas dadas por los distintos sexos, nivel de estudios o 
profesiones. 
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IDEAS A TENER EN CUENTA: 

* En los mumc1p1os donde existe un Patrimonio Histórico de tipo 
monumental reconocido o promocionado la población manifiesta hacia él 
una afectividad clara, y constituye además un referente primordial frente a 
otras características de la localidad. Es el caso de Alcalá, Torrelaguna y 
Buitrago, siendo en los dos primeros mucho más claro para las mujeres que 
para los hombres. 

En el resto de los pueblos ( zonas de influencia), el Patrimonio Histórico de . 
tipo monumental queda algo más diluido entre otros elementos como el 
paisaje/medio ambiente, arquitectura popular, formas tradicionales de vida, 
etc. La afectividad se vuelca en otros aspectos que, si bien no son el 
prototipo de Patrimonio Histórico = Monumento, sí se pueden considerar en 
la mayoría de los casos como Patrimonio Histórico en sentido amplio. 

Igualmente hay que destacar la idea de afectividad que surge al considerar 
de gran impo1iancia el aprovechamiento turístico de los elementos que 
consideran más atractivos de su localidad. 
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VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO AL FENÓMENO 
DEL TURISMO. 

Los resultados de varias de las preguntas incluidas en el cuestionar io, nos 
permiten conocer cómo es valorado el fenómeno turístico por la población, 
y establecer, en apatiados sucesivos del estudio, alguna relación y 
comparación con el punto de vista de las Instituciones sobre el mismo. 

Pregunta 3: ¿Viene gente a ver este pueblo?. 

1 
% 

1 
SI NO NS/NC 

ALCALÁ 80,2 11,2 8,47 

SIERRA(GLOB) 88,8 10,4 0,8 

BUITRAGO 96,3 3,7 o 
TORRELAGUNA 93,6 5,2 1,2 

BUITRAGO 2 78,4 20,9 .0,58 

TORRELAG. 2 88,1 11,3 0,42 

Tabla XVI: Percepción de la afluencia de visitantes. % por zonas. 

Sorprende en estas respuestas el hecho de que, si bien el conjunto 
monumental de Alcalá de Henares es mucho mayor, es en las poblaciones 
de la Siena donde hay una mayor percepción por parte de la población de 
un alto número de visitantes, sobre todo en las poblaciones de Buitrago y 
Ton-elaguna. 

Si tenemos en cuenta el porcentaje de "no", se observa una diferencia 
sustancial entr·e los núcleos monumentales (excepto Alcalá) y los pueblos 
que conforman las áreas de influencia de Buitrago y Ton-elaguna. Podríamos 
planteamos, ~ pa1iir de aquí, el papel que puede cumplir el Patrimonio 
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Histórico, por sí mismo, como foco de atracción turística importante, sin 
obviar el hecho de que, según el alto porcentaje de "sí" en cualquiera de los 
casos, nos indica que existe un alto grado de interés turístico de hecho por 
otras razones (ecológico, antropológico ... ). 

Y a que el caso de Alcalá supone una clara excepción de cara a este primer 
análisis, resulta interesante su estudio más pormenorizado. Por un lado no 
se observan diferencias sustanciales por sexo; en cuanto a los estudios, bajan 
los porcentajes en FP2/Bachiller supe1ior y universitarios; por profesiones 
sorprende el alto índice de noes en

1 

estudiantes y sobre todo en empresarios 
de industria y servicios y trabajadores de este mismo sector. 

Estos datos nos permiten afamar gue los resultados están relacionados con 
una visión crítica de la situación, que viene dada por una mayor formación 
(según el nivel de estudios terminados) o por intereses económicos más 
directos. 

Esto nos indica que hay que relativizar las respuestas a esta pregunta sobre 
la idea que tienen los habitantes de la importancia monumental que tiene su 
localidad y su potencial turístico: el que se responda que es mucha o poca 
la gente que va a visitar el municipio dependerá de lo que se entienda como 
óptimo para rentabilizarlo suficientemente desde el punto de vista turístico. 

Así en Alcalá la población percibe en mayor proporción que hay menos 
tu1ismo del que podría/debeiía haber. En ToITelaguna y Buitrago la 
percepción en este sentido es más positiva~ 

Esto se puede contrastar más claramente si unimos estos resultados a los de 
la pregunta 4 (¿Cree que este pueblo tiene cosas interesantes como para 
que viniera más gente a verlas?). Como cabría esperar los resultados para 
Alcalá crecen respecto a los de la pregunta 3, mientras que en Buitrago y 
ToITelaguna descienden, lo que nos puede confirmar la idea anterior del 
óptimo en cuanto a afluencia de visitantes que la población percibe. 

La misma relación pero en sentido inverso se da en la siguiente pregunta 
que analizamos: 
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Pregunta 3A: ¿Le iritsta que venga gente a verlo? 

1 1 
SI NO NS/NC 

AL CALA 90,4 1,86 4,03 

SIERRA(GLOB) 89,2 6,52 4,2 

BUITRAGO 88,6 5,66 5,66 

TORRELAGUNA 91 3,41 5,55 

BUITRAGO 2 88,1 10,3 1,48 

TORRFT A<T 2 . srn '; 717 410 

Tabla XVII : Nivel de satisfacción con el turismo. % por zonas. 

En todas las poblaciones encuestadas se ve como algo muy positivo el 
turismo, resaltando el hecho de que, en las poblaciones que tenían % más 
bajos en la pregunta anterior (¿viene gente?), en esta son más altos, y 
viceversa : parece como si aquellos que sienten una mayor presencia de 
visitantes tuvieran menos claro el hecho de que les guste (siendo en todos 
los casos el % "sí" muy alto). 

Pregunta 3B: ¿ Dejan dinero los visitantes? 

1 1 ~T 1'.T{) 1'.T~/1'.Tr' 

AL CALA 58,6 17,3 23,9 

SIERRA(GLOB) 76,6 15 8,4 

BUITRAGO 74,5 16,0 9,43 

TORRELAGUNA 82 6,41 11,5 

BUITRAGO 2 70,3 22,9 6,66 

TORRFT A<T ? 76 1 q 1 4 7R 

Tabla XVIII : Valoración sobre ventajas económicas del turismo. % por 
zonas. 
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Queda muy patente en todos los giupos la valoración positiva del turismo 
como posible rentabilidad económica. 

En Alcalá cabe destacar, siendo el porcentaje de "sí" el más bajo de todos 
los giupos de municipios, el alto índice de "NS/NC", mucho mayor que en 
el resto. Parece posible que ésto pueda deberse a las diferencias que se dan 
entre Alcalá y el resto de los municipios: Tipo de municipio, características 
de las fmmas de vida, tipo de relaciones ... 

Pregunta 3C: 

1 
% 

1 

AL CALA 

SIERRA(GLOB) 

BUITRAGO 

TORRELAGUNA 

BUITRAGO 2 

TORRELAG. 2 

Y, para ud. personalmente ¿suponen algú.n 
beneficio?. 

SI NO . NS/NC 

27,6 58,6 13,9 

35,6 60,8 3,62 

50 47,1 2,83 

25,6 72,2 2,13 

34,8 55,5 9,62 

40,6 56,9 2,39 

Tabla XIX: Valoración de beneficios personales del turismo. % por zonas. 

Si bien un mayor número de personas no ven un beneficio personal en el 
turismo, sí se puede decir que presumen que es beneficioso para el pueblo 
en general (o para alguien distinto de ellos mismos), teniendo en cuenta los 
resultados de la pregunta 3 .a. 

Por otra parte, si tenemos en cuenta los giupos de población por 
profesiones, observamos que los .porcentajes de "sí" suben en aquella 
población pe1teneciente a "trabajadores de industria y servicios", por lo que 
se puede entender que las respuestas dadas aquí se refieren a beneficio 
económico personal. Destacan los porcentajes mayores de "sí" en Buitrago. 
Ahora bien, si completamos esta imagen con la-de la pregunta siguiente 
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(¿de qué tipo?), vemos que, independientemente de que el turismo sea visto 
mayoritariamente como beneficio de tipo económico, no hay que despreciar 
el número de personas que lo analizan como beneficio de tipo social: 

1 º¿j¡ 1 F(·11Nl"1M ~OrTAT ro~ no~ OTRO~ N~!Nr 

ALCALA 31,4 38,2 20,2 3,37 6,74 

SIERRA 36,1 48,3 8,53 4,06 2,84 

BUITRAGO 26,4 50,9 20,7 1,88 o 
TORRELAG 45 46,6 3,33 1,66 3,33 

BUITR.2 29,7 53,1 4,25 8,51 4,25 

TORREL.2 40 447 7.05 470 3 52 

Tabla XX : Tipo de beneficio obtenido del turismo. % por zonas. 

Pregunta 3D: Los visitantes, ¿suponen algú.n inconveniente ... ?. 

1 % 1 SI NO NS/NC 

AL CALA 6,52 67 26,3 

SIERRA 20,4 74,7 4,78 

BUITRAGO 33,0 64,1 2,83 

TORRELAGUNA 8,11 88 3,84 

BUITRAGO 2 23,8 68,8 7,40 

TORRELAGUN2 25,3 68,8 5,74 

Tabla XXI : Valoración sobre inconvenientes del turismo 

Aunque la valoración del turismo es positiva, los valores de "sí" existen 
inconvenientes nos da lugar a pensar en ciertos recelos. Si analizamos la 
siguiente pregunta (¿de qué tipo?), vemos que: 

Los mayores índices de "sí" c01Tesponden a las zonas de influencia y 
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Buitrago, y son fundamentalmente de tipo ECOLÓGICO, seguidos de los 
de tipo SOCIAL. 

En Torrelaguna y Alcalá, con índices sustancialmente más bajos, parece que 
los inconvenientes son también de tipo ECOLÓGICO, y mayoritariamente 
para los grupos de población más joven (entre 15 y 24 años). En Alcalá 
no obstante, es significativo el alto nivel de no respuesta. 

Pregunta 4: ¿ Cree que~esta ciudad tiene cosas interesantes como 
para que viniera más gente a verla?. 

1 . % 
1 

SI NO NS/NC 

AL CALA 83,2 922 
·'· 

7,5 

SIERRA 73,4 23,4 3,08 

BUITRAGO 90,9 6,36 2,72 

TORRELAGUNA 88 9,6 2,4 

BUITRAGO 2 47,6 48,2 4,02 

TORRELAG. 2 67,9 28,6 3,37 

Tabla XXII : Valoración de la potencialidad turística de la propia 
localidad. % por zonas. 

En general, en aquellos lugares en que existe un mayor núcleo monumental, 
·existe un alto índice de "sí", que puede indicar que este potencial está 
desaprovechado. Esta idea varía, no obstante y como ya hemos visto en la 
pregunta 3, según cuál sea el óptimo deseable de visitantes para la población 
de cada una de las zonas. 

Los motivos a que se atribuye en algunos casos la falta de visitantes se 
reflejan en las preguntas 4.b y 4.c. Los valores más altos se refieren a la 
falta de información y publicidad, y la responsabilidad, mayoritariamente 
recae en las instituciones (Ayuntamientos y Comunidad Autónoma). Estas 
preguntas se analizarán en el siguiente objetivo I.E. 
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IDEAS A . TENER EN CUENTA: 

* 

* 

* 

* 

* 
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El Patrimonio Histórico Monumental, y cuando es promocionado, es 
considerado por la población como un atractivo imp01iante para los 
visitantes, tal como ocmTe en Alcalá, Tonelaguna y Buitrago. 

El turismo es valorado en general de forma muy positiva. 

En T01Telaguna y Buitrago la comparación entre la afluencia tulistica 
actual y potencial, según sus habitantes, y en relación a su 
Pahimonio Histó1ico, indica que éstos parecen estar satisfechos con 
el nivel actual de turismo. En Alcalá, sin embargo, se percibe que no 
es el óptimo el nivel de desanollo/rentabilización turística existente. 

El desanollo turístico es considerado como una fuente importante de 
beneficio económico. 

En aquellos casos en que se considera la posible existencia de 
inconvenientes derivados de la afluencia de visitantes, éstos son 
básicamente los que puedan incidir en el deterioro de las 
características del hábitat, fundamentalmente el medio ambiente, pero 
también en las formas de vida y relación. 



VALORACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LAS ZONAS RESPECTO 
A LAS ACTUACIONES QUE SE ESTÁN REALIZANDO 

Este objetivo se dirige a conocer la opinión de la población sobre una serie 
de factores que nos aproximan a una evaluación de las actuaciones referidas 
al Patrimonio Histórico que lasiinstituciones públicas están desarrollando en 
las zonas estudiadas. Ésto n9S permitirá contrastar si realmente estas 
actuaciones están relacionadas o tienen vinculación con aquello que la 
población vive como necesario y/o cercano. No nos interesan valoraciones 
del tipo "me parece bien", "me parece mal...", etc, sino que definimos los 
términos de la evaluación según los siguientes aspectos: 

1.- Se conocen/no se conocen las actuaciones. 
Un primer elemento de cara a valorar es conocer aquello por lo que se 
pregunta, y en cierta medida nos muestra un primer nivel de interés hacia 
las actuaciones. 
En un segundo nivel se tratada de contrastar qué opinión suscitan dichas 
actuaciones en aquellos que las conocen. 

2.- Valoración sobre el estado de conservación de distintos elementos del 
Patrimonio Histórico de las zonas, tanto monumental como no monumental, 
de cara a contrastar lo que realmente se está haciendo con la visión o 
demandas planteadas por los más cercanos. Permite ver si realmente las 
actuaciones que se realizan van encaminadas en la línea de lo que se 
vive/percibe desde la población. 

3.- Nivel de responsabilidad que los ciudadanos atribuyen a las instituciones 
respecto a la conservación/promoción del Patrimonio Histórico (en qué 
casos, de qué manera, etc). 
Permite ver el nivel de exigencia que se puede generar hacia las 
instituciones, así como el nivel de colaboración que de dicho cumplimiento 
se pudiera derivar. 

De esta manera no consistiría tanto en saber si gusta lo que se hace, sino 
más bien qué es lo que no se hace y a quién correspondería hacerlo, siempre 
desde el punto de vista de la población de las zonas. 

93 



l. ¿SE CONOCEN LAS ACTUACIONES? 

El primer aspecto que nos interesa contrastar es el nivel de conocimiento 
acerca de las actuaciones que se est~n realizando, es decir, si la población 
de las zonas conoce e identifica aque1I~s iniciativas que están en marcha en 
su entorno cercano sobre protección y promoción del Patrimonio Histórico. 

Este primer elemen~o nos servirá para contrastar las demandas y opiniones 
recogidas en los otros dos .i:t,spectos, que inciden en la opinión sobre el 
estado de conservación del Patrimonio Histórico, así como las 
responsabilidades que la. población atribuye sobre estos temas. 

La tabla XXIII conesponde a las preguntas 6 ~y 12 de Alcalá y la Siena 
respectivamente1 y pregunta directamente si se conocen los programas de 
inversiones más cercanos a cada una de las zonas. En las ·~onas de 
influencia, la pregunta se refería a las actuaciones. en Torrelaguna y Buitrago 
respectivamente. 

Preguntas 6 (Alcalá)/ 12 (Siena): 
. . ? " znverswnes.... . 

% 

AL CALA 

TORRELAGUNA 

BUITRAGO 

ZONA TORREL. 

ZONA BUITRA. 

SI 

7,8 

6 

44,5 

9,8 

21,5 

"¿Conoce el programa de 

NO NS/NC 

89,7 2,5 

82,8 11 ,2 

53,6 1,9 

77,2 13 

75 3,5 

Tabla XXIII : ConocimienJo de los programas de inversiones institucionales 
hacia el Patrimonio Histótico.' %. por zonas. 

1 Ver cuadro páginas 28 y ·29 
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En general existe un alto porcentaje de personas que desconocen las 
actuaciones, no llegando en ningún caso a la mitad de los encuestados 
aquellos que dicen conocerlas. Aún así se puede observar un fuerte contraste 
entre los resultados obtenidos en Buitrago y su zona de influencia respecto 
al resto de las zonas, siendo en las primeras donde parece que existe un 
conocimiento algo más extendido sobre lo que se está haciendo. 

Los resultados tanto de Alcalá como de Torrelaguna son abrumadores: tan 
sólo un 7,8% de la población en la primera y un 6% en la segunda dicen 
conocer las actuaciones, y es incluso el porcentaje mayor en la zona de 
influencia de Torrelaguna que en el propio municipio (9,8%). 
De entre aquellos que han manifestado conocer las actuaciones, existe una 
gran diferencia por zonas sobre la identificación de los responsables de los 
programas, siguiendo la tabla XXIV: 

Preguntas 6.a (Alcalá)/12.a (Sierra): "¿Y quién lo organiza?". 

1 
% 

1 
SI NO NS/NC 

AL CALA 64,5 29 6,5 

TORRELAGUNA 40 53,3 6,7 

BUITRAGO 32,6 67,4 o 

T2 47,9 43,4 8,7 

B2 24,3 67,6 8,1 

Tabla XXIV: Conocimiento de los responsables de las actuaciones.% por 
zonas. 

Es en Alcalá de Henares donde aquellos que conocen las actuaciones están 
más inf01mados sobre quiénes son los responsables (64,5%), seguida de 
Torrelaguna y su zona de influencia, que están ya por debajo del 50% de los 
que responden. (Recordamos que en el caso de Buitrago y su zona, aún 
siendo · la proporción más baja, eran muchas más las personas que 
respondían en valores absolutos). 

En este primer apartado existe un segundo bloque de preguntas que se 
refieren a una primera opinión o valoración sobre estas iniciativas por parte 
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de aquellos que han manifestado conocerlas. 

En primer lugar se pregunta si las actuaciones producen beneficios para los 
pueblos y posteriormente se pide a los encuestados que valoren estos 
beneficios en una escala de 1 a 10. 

Preguntas 6.b. (Alcalá)/P.12.b. (Sierra): 

1 
% 

1 
SI 

AL CALA 74,1 

TORRELAGUNA 40 

BUITRAGO 65,3 

T2 58,1 

B2 47 

¿Le parece que producen 
beneficios para estos 
pueblos? . 

NO NS/NC 

9,7 16,2 

35 25 

10,2 24,5 

3,8 38,1 

10,8 42,2 

Tabla XXV: Opinión sobre beneficios posibles de las actuaciones en los 
pueblos. % por zonas · 

Es en Alcalá donde en mayor medida se considera que producen beneficios 
para el municipio, seguido a casi 1 O puntos por Buitrago. En Torrelaguna 
sin embargo, el porcentaje desciende al 40%: menos de la mitad de la 
población ve como beneficiosas para el pueblo las inversiones y casi la 
misma proporción (35%) opina negativamente. 
Es importante resaltar además los altos resultados de la opción NS/NC (no 
respuesta), tanto en Buitrago como en Torrelaguna. 

En las zonas de influencia se puede observar que en ambos casos las 
opiniones favorables son superiores a las del propio municipio de 
TotTelaguna (58,1% y 47% frente a 40%). Sin embargo puede ser 
importante analizar en estos dos casos la importancia de la no respuesta: 
puesto que en estas zonas se preguntaba por actuaciones referidas a otros 
municipios (Buitrago y TotTelaguna respectivamente), pensamos que los 
altos porcentajes de NS/NC ( 42,2% y 38, 1 % ) pueden c01Tesponder a una 
actitud de reserva referida a no opinar sobre lo que se refiere a "Otros", 
aunque. como hemos visto, se conozcan más las actuaciones que en los 
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municipios afectados y haya una mayor proporción de gente que sí opina y 
positivamente. 

Si avanzamos en la siguiente tabla, podemos profundizar un poco más en 
este aspecto. Se ha pedido a la población que valore en una escala de 1 a 
1 O el grado de beneficio que se considera que producen las actuaciones. 

1 

Preguntas 6.b. l (Alcalá)/P.12.b.1. (Sierra): 
a JO ¿cuánto?. 

% 
1 

1-4 5-6 

ALCALA 4,4 56,6 

TORRELAGUNA o 50 

BUITRAGO 25 28,1 

T2 1 i.4 15,4 

82 5,9 70,5 

De una escala de 1 

7-8 9-10 

26 13 

50 o 

34.3 12,6 

38.4 30,8 

11 ,8 11,8 

Tabla XXVI: Grado de beneficio que se considera que producen las 
actuaciones.% por zonas. 

Si consideramos "Puntuación baja" al intervalo 1-4, "Media" al 5-6, 
"Alta" al 7-8 y "Muy Alta" al 9-1 O, observamos que se da en general una 
tendencia a la puntuación media/alta, con matices interesantes según las 
zonas: 

En Alcalá la puntuación predominante es la media. 
En Torrelaguna se distribuye homogéneamente entre la media y alta, sin 
puntuaciones extremas. 
En Buitrago, aunque prima la media-alta, es muy importante la puntuación 
baja, existiendo una cierta polaridad entre las opiniones. 
En la zona de T01Telaguna la puntuación se desplaza más hacia la alta y 
muy alta. 
En la zona de Buitrago es predominantemente media. 

Como hemos visto es importante resaltar la polarización en Buitrago, y 
sobre todo resaltar el desmarque por lo alto de la zona de Torrelaguna, que 
junto con el resto de los datos de este apartado (conocen más las 
actuaciones, las valoran más positivamente y con más puntuación que en 
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Torrelaguna mismo), pueden indicamos una cierta demanda de estas 
poblaciones hacia actuaciones de este tipo, que consideran beneficiosa para 
otros pueblos donde se :están realizando. 

2. VALORACIÓN I;>EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO HISTÓRICO. 

Los resultados sobre este segundo aspecto están íntimamente relacionados 
con los del objetivo I.a. refe1idos al nivel de conocimiento del Patrimonio 
Histó1ico en cada una de las zonas. Son las personas que manifestaron 
conocer cada una de las cosas por las que se preguntaba las que han 
contestado a este apartado sobre la valoración del estado de conservación 
de dichos elementos. Habría que tener muy en cuenta, por tanto, los 
resultados de aquel objetivo para el análisis de éste. 

Las tablas XXVII y XXVIII y el gráfico muestran los resultados de las 
preguntas correspondientes2

, en las que se cuestionaba, en cada una de las 
zonas, la opinión sobre el estado de conservación de los elementos del 
Patrimonio que contemplábamos. En Alcalá se preguntaba por el Patrimonio 
Histórico del municipio, y en las cuatro zonas de la Sierra se incluían las 
mismas seis preguntas sobre sendos elementos tanto del Patrimonio 
monumental como no monumental. Presentamos los resultados globales de 
la Sierra, y no por zonas como es habitual, puesto que, al no existir 
diferencias significativas entre ellas (más que las ya mostradas en lo que se 
refiere a lo que se conoce o no del Pattimonio ), el análisis es más claro en 
base a los datos conjuntos. 

2 Ver cuadro páginas 28 y 29 
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Preguntas 5.b (Alcalá) I 5.a.- 11.a (Sierra): ¿Está en buen estado de 
conservación? 

1 
% 

1 
SI NO NS/NC 

EN ALCALA 46,1 47,2 6,7 

Tabla XXVII: Valoración del estado de conservación. Resultados en Alcalá. 

1 % 
1 

SI NO N::i!NC 

ARQ. POPULAR DE LA HIRUELA 42,3 40 17,7 

HAYEDO DE MONTEJO 71,4 18 JU.(. 

INSTALACIONES CANAL IS. 11 44 35,6 20.4 

CUEVA DEL REGLIERILLO 32,8 49 18,:! 

MURALLAS/CASTILLO 44 ,8 41,8 13.4 
BUITRAGO 

CAÑADA REAL SEGOVIANA 17,7 62 ,5 1 " ·~ 

IGLESIA STO. DOMINGO 47,5 20.4 3::!. J 

Tabla XXVIII: Valoración del estado de conservación. Resultados en la 
Sierra. 

Se puede establecer un primer análisis distinguiendo aquellos casos en que 
es mayoritaria la opinión positiva (está en buen estado de conservación) o 
bien la negativa (no está en buen estado de conservación). 
Según ésto vemos que, mayoritariamente, se piensa que están en buen 
estado de conservación la Arquitectura popular de la Hiruela, el Hayedo de 
Montejo, las instalaciones del Canal de Isabel Il/Pontón de la Oliva, el 
conjunto de murallas y castillo de Buitrago y la Iglesia de Stº Domingo de 
Silos de Prádena del Rincón. · 
También en términos mayoritarios, se piensa que no están en buenas 
condiciones de conservación el conjunto Histórico de Alcalá de Henares, la 
Cueva del Reguerillo y la Cañada Real Segoviana. 

Si contemplam~s un poco más los datos, podemos relativizar las respuestas 
en función de las diferencias entre el "sí" y el "no". Tendríamos así que, con 
gran distancia, se piensa que están en buen estado de conservación el 
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Hayedo de Montejo , la Iglesia de Stº Domingo de Silos y -algo menos, pero 
también con diferencia- las instalaciones del Canal de Isabel II. Por el 
contrario, con amplia diferencia, se piensa que tanto la cueva del Reguerillo 
como la Cañada Real Segoviana no están en buenas condiciones de 
conservación. 
Entre ambas posiciones más claras, el resto de los elementos quedan en un 
término medio donde se acercan mucho las posturas afirmativas y negativas. 

Según este último análisis, se podría pensar que existe una opinión positiva 
respecto al estado de conservación de aquellos elementos que se perciben 
de alguna fo1ma como "vivos" y/o protegidos, útiles en último extremo: el 
Hayedo, como espacio natural protegido que atrae a una gran cantidad de 
visitantes; la iglesia de Santo Domingo de Silos, recientemente restaurada, 
y las instalaciones del Canal de Isabel II, que son /han sido una impo1iante 
fuente de trabajo para muchas gentes de la zona, amén de estar relacionados 
con el suministro de agua potable. 
Por el contrario, la opinión negativa sería clara en aquellos elementos que 
han perdido su utilidad y/o están manifiestamente abandonados: la Cañada 
Real Segoviana y la Cueva del Reguerillo. 
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3.RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA PROMOCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL PATRlMONlO HlSTÓRlCO 

El tercer y último aspecto de este objetivo trata de recoger la opm10n 
respecto a quién se considera responsable de la promoción y conservación 
del Patrimonio Histórico, así como en qué nivel se exige a las instituciones 
al respecto. Esta opinión se extrae a pa1iir de las carencias expresadas por 
los entrevistados sobre los dos temas mencionados: 
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al Sobre la conservación del Patrimonio Histórico: recogiendo como 
"carencia expresada" la opinión de que un elemento cualquiera del 
Patiimonio está en mal estado de conservación. Se pide al 
entrevistado que señale cuál es, en su opinión, la p1incipal causa de 
que se estropee. 

b/ Sobre la promoción del Patrimonio Histórico: se recoge como 
"carencia expresada" la opinión de que no va gente a ver un 
elemento que se considera interesante como para que lo viesen más 
personas. Se les pide que opinen p1imero sobre cuál es la causa para 
que ésto ocmTa y en segundo lugar a quién correspondería 
preferentemente cambiar la situación. 



al Rentabilidad respecto a la conservación: 

Preguntas 5.b.1.(Alcalá) / 5.a.1.-1 1.a.1. (Sierra): 

¿Cuál es la principal causa de que se estropee?. 

CONJUNTO INSfITUCIO VECINOS VISITANTES TODOS OTROS NS/NC 
HISTÓRICO NES 

EN ALCALA 46,8 13,2 2,4 28,1 7,1 2,4 

ARQ. POPULAR INSfITUCIO VECINOS VISITANTES TODOS OTROS NS/NC 
HIRUELA NES 

TORRELAGUNA 37,5 12,5 o 25 25 o 

BUITRAGO 14,2 14,2 4,8 47,8 19 o 

ZONA TORREL. 31,6 15,8 5,3 31,6 15,8 o 

ZONA BUITRAG 22,5 9,7 o 51,6 12,9 3,3 

HAYEDO DE INSTITUCIO VECINOS VISITANTES TODOS OTROS NSINC 
MONTE!O NES 

TORRELAGUNA 23,8 9,5 42,8 23,8 o o 

BUITRAGO 7,7 o 69,2 23 o o 

ZONA TORREL. 7,2 7,2 42,8 28,5 14,3 o 

ZONA BUITRAG 11,1 11,1 66,7 o 11 ,1 o 

1 

CANAL Y l1 

1 

INSTITUCIO VECINOS VISITANTES TODOS OTROS NS/NC 

NES 

TORRELAGUNA 35,5 5,3 17,1 40,7 o 1,4 

BUITRAGO o o 20 20 60 o 

ZONA TORREL. 29,4 5,9 11 ,7 41,2 8,9 2,9 

ZONA BUITRAG 46,1 o 7,7 38,4 7,8 o 
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CUEVA DEL INSTITUCIO VECINOS VISITANTES TODOS OTROS NS/NC 
REGUERILLO NES 

TORRELAGUNA 20 6,7 50 16,7 3,3 3,3 

BUITRAGO o o . 30 50 10 10 

ZONA TORREL. 10,5 5,3 47,3 26,3 5,3 5,3 

ZONA BUITRAG 14,3 o 28,5 42,9 o 14,3 

MUR/ CAS17LLO INSTITUCIO VECINOS VISITANTES TODOS OTROS NS /NC 
BUITRAGO NES 

TORRELAGUNA 27 7,7 3,8 57,6 3,9 o 

BUITRAGO 41,6 1,4 1,4 30,5 23,6 1,5 

ZONA TORREL. 41,4 5,7 2,9 27,1 1;;. 15,7 

ZONA BUITRAG 45 15,6 o 19,8 15,6 4 

CAl?ADAREAL INSTITUCIO VECINOS VISITANTES TODOS OTROS NS !NC 
SEGOVIANA NES 

TORRELAGUNA 20 40. 10 o 20 10 

BUITRAGO 28,5 o 7,1 28,5 21,4 14,5 

ZONA TORREL. 23,6 3 o 14,7 47 11,7 

ZONA BUITRAG 23 11,5 3,9 34,6 23 4 

IGLESIA INSTITUCIO VECINOS VISITANTES TODOS OTROS NS / NC 
ST'DOMINGO NES 

TORRELAGUNA 40 o o 50 10 o 

BUITRAGO 40 o o 40 10 10 

ZONA TORREL. 50 16,7 o 16,7 o 16,6 

ZONA BUITRAG 57,1 o o 14,3 14,3 14,3 

Tablas XXVIX a XXXVI: Principal responsable de que se estropee el 
Patrimonio Histórico. % por zonas, según 
elementos. 

Tal y como se puede observar, tanto en las tablas como en los gráficos, las 
respuestas a esta serie de preguntas varían de forma significativa entre unos 
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elementos y otros. A pesar de la diversidad que en algunos casos existe 
entre unas zonas y otras, no vamos a incidir en las excepciones que nos 
desviarían demasiado de nuestro objetivo, además de resultar algunas 
prácticamente imposibles de explicar en este contexto. 

Básicamente nos vamos a centrar en la tónica general respecto a cada uno 
de los elementos, viendo cuál es el responsable principal al que se atribuye 
la falta de conservación de cada uno de los casos por los que se pregunta, 
siguiendo la lista de posibles opciones: · 

* DESPREOCUPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Es la opción 
mayoritaria en los casos de elementos monumentales del Patrimonio 
Histórico (Alcalá de Henares, Murallas y Castillo de Buitrago e Iglesia de 
Santo Domingo de Silos de Prádena del Rincón). En el resto de los casos 
está presente siempre aunque en menor cuantía, siendo también muy 
significativa en el caso de las instalaciones del Canal de Isabel Ir/Pontón de 
la Oliva junto a la opción "TODOS". 

* VECINOS : Es una opción que aparece muy ÍlTegularmente según las 
zonas, y no es predominante en ningún elemento. Los mayores valores los 
alcanza en el caso de la arquitectura popular de la Hiruela, por razones 
obvias. 

* VISITANTES : Se atribuye la principal responsabilidad a los visitantes en 
todos aquellos elementos ligados a aspectos medioambientales (Hayedo de 
Montejo, Cueva del Reguerillo). En el resto de los casos es prácticamente 
insignificante, e incluso nula. 

* TODOS : Es, junto a las instituciones, la opción más clara y repetida en 
la mayoría de los casos. Es la respuesta ambigua que identifica responsables 
(distinta a ns/ne), pero no los reconoce. Es mayoritaria en el caso de la 
arquitectura popular de la Himela y en algunas zonas respecto a la Cueva 
del Reguerillo. Aparece también de forma importante en los casos de 
elementos monumentales junto a las instituciones. 
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b/ Responsabilidad respecto a la promoción del Patrimonio Histórico: 

Pregunta 4.b: ¿Por qué no viene más gente a ver ... ?. 

D FALTA FALTA ESTÁN DIFICIL NO OTRAS NS/NC 
INF. PUBLJCID POCO DE VER INTERESA 

LOCAL AD CUIDADOS N 

ALCALA 3 1,2 32,6 9,9 1,5 14,6 5,4 4,8 

TORRELAGU 28,6 21,8 8,7 0,5 6,4 20,9 I 3,1 

BUITRAGO 7 42 6 1 9 18 17 

TORREL. 2 18 18 3,8 4,3 13 2 1,1 2 1,8 

BUITRA. 2 15,9 13,5 2,4 2,4 4,9 18,2 42,7 

Tabla XXXVII: Principal causa de la falta de visitantes. % por zonas. 

[] FALTA FALTA ESTÁN DIFfCIL NO OTRAS NS/NC 

INF. PUBLICI POCO DE VER lNTERES 
LOCAL DAD CUIDAD · AN 

os 

ALCALA 31,2 63,8 73,7 75,2 89,8 95,2 IDO 

TORRELAGU 28,6 50,4 59,1 59.6 66 86,9 100 

BUITRAGO 7 49 55 56 65 83 100 

TORREL.2 18 36 39,8 44,1 57,1 78,2 100 

BUITRAG.2 15,9 29,4 31,8 34,2 39,I 57,3 100 

Tabla XXXVIII: Principal causa de la falta de visitantes. % acumulados. 
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Pregunta 4.c.: ¿A quién correspondería preferentemente que esta 
situación cambiase?. 

% 1 C.A.M. AYTO. VECINOS NADIE OTROS NSINC 

ALCA LA 35,9 54,8 4,5 o 1,5 3,3 

TORRELAGUNA 22,7 50,4 5,5 1 1,8 18,6 

BUITRAGO 45 27 7 1 8 12 

TORRELAG. 2 31,7 34,8 3,7 1,9 2,5 25,4 

BUITRAG02 21,9 19,5 4,9 o 4,9 48,8 

Tabla XXXIX: Principal responsable de la promoción turística. % por 
zonas. 

Hay que recordar en este punto cuáles eran esas cosas que se consideraban 
interesantes como para que fuera gente a verlas: 'en los tres núcleos 
monumentales se referían a aspectos ligados directamente con el Patrimonio 
monumental; en los municipios de las zonas de influencia las respuestas 
tenían más que ver con aspectos ligados al medio ambiente, cultura, modo 
de vida, etc. 
Esta diferencia marca de forma imp01tante las causas a que se atribuye la 
falta de visitantes. 
En los tres primeros casos (Alcalá, Ton-elaguna y Buitrago), el mayor 
porcentaje de respuestas se vuelca en la falta de información y publicidad. 
Según la tabla de porcentajes acumulados (suponiendo una escala de mayor 
a menor responsabilidad de las instituciones), vemos como esas dos 
modalidades representan el 63,8% de las respuestas en Alcalá, el 50,4% en 
Ton-elaguna y el 49% en Buitrago. 
El otro gran bloque lo constituye "No interesan a la gente" para Alcalá y 
"otros" y "ns/ne" para Ton-elaguna y Buitrago, ya muy por debajo. 

En los municipios de las áreas de influencia, los mayores porcentajes están 
representados por las opciones "otros" y "ns/ne", siendo ésta última casi de 
un 50% en la zona de Buitrago. El otro gran bloque, muy por debajo de los 
otros municipios lo constituyen. también falta de información y de 
publicidad. 

En cuanto a los responsables de . dámbiar esta sitµación las respuestas son 
rotundas, al menos en los núcleos monumentales: son la Comunidad 
Autónoma y los Ayuntamientos (institµciones públicas más cercanas) para 
un 90,7% de personas en Alcalá, ~:73,1 % en Ton-elaguna y · un 72% en 
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Buitrago. 

En las zonas de influencia vuelve a ser muy importante la no respuesta, 
aunque también se atribuye en un 47,4% y un 66,5% en la zona de Buitrago 
y Torrelaguna respectivamente la responsabilidad a las instituciones 
directamente. 

Es importante resaltar que, aunque se contemplaba la opción "nadie", las 
respuestas a esta opción son prácticamente nulas en todos los casos. 
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IDEAS A TENER EN CUENTA: 

* Los resultados sobre el nivel de conocimiento de las actuaciones nos 
ofrecen una visión acerca del nivel de integración/interés que estas 
iniciativas suscitan en la población. 

* 

* 
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Muy pocas personas manifiestan conocer las actuaciones que se 
están realizando en su entorno cercano para la conservación y 
protección del Patrimonio Histórico. A pesar de esta tónica general 
los resultados varían según la zona, siendo especialmente 
significativo el masivo desconocimiento en Alcalá y en Torrelaguna 
mientras que en Buitrago, a pesar de no llegar al 50% la población 
que conoce estas actuaciones, es algo mayor que en los otros dos 
casos el porcentaje de los que sí las conocen. 

De aquellos que conocen las actuaciones, no llega a la mitad los que 
pueden identificar quién es el responsable de su realización, excepto 
en Alcalá que es algo más del 60% de la población los que saben 
quién las organiza. 

Varía mucho la opinión por zonas sobre s1 estas actuaciones 
producen beneficios o no para los pueblos afectados, siendo los 
resultados más bajos de "sí" en T01Telaguna con diferencia (40%) 
respecto a los de Alcalá (74,1 %) y Buitrago (65,3%). Es 
significativo que en la zona de Torrelaguna aumentan las opiniones 
positivas (58,1 %), por encima de las de este municipio. Es además 
en esta zona de influencia donde despunta por lo alto la valoración 
cualitativa de las actuaciones, que en las demás zonas es 
predominantemente de tipo medio excepto en Buitr·ago donde la 
puntuación baja es significativa frente al resto. 

Sobre el estado de conservación de los distintos elementos del 
Patrimonio que la población conoce (objetivo I.a.), parece que hay 
una cierta tendencia a valorar positivamente el estado de 
conservación de aquellos elernenos que se perciben corno vivos o 
útiles, que en definitiva están de alguna manera promocionados.La 
valoración predominantemente negativa se refiere a aquellos otros 
que, por el conh·ario, han perdido toda su utilidad. En el resto de los 
casos van parejas las respuestas positivas y las negativas. 

Las responsabilidades atribuídas por la población en la conservación 
y promoción del Patrimonio varían según se trate de 1'1; primera 
(conservación) o la segunda (promoción). 



Respecto a la conservación, en té1minos generales, la responsabilidad 
depende del tipo de elemento del que se trate: son las instituciones 
en el caso del Patrimonio Monumental, los visitantes en los aspectos 
de tipo medioambiental y los vecinos en el caso de la arquitectura 
popular. Destaca sin embargo que en todos los casos es alta la 
responsabilidad de "todos". 
Respecto a la promoción destaca rotundamente la responsabilidad 
atribuida a las instituciones, mucho más claramente en lo que se 
refiere al Patiimonio de tipo monumental. 
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IDEAS A TENER EN CUENTA 

* El Patrimonio Histórico es considerado como algo, no ya prioritario, sino 
a veces incluso ÍITelevante por las instituciones. La idea que tienen de él es 
dispar, y se asemeja más a una visión arquetípica que a una percepción 
profunda de la importancia real y a su papel a desempeñar -su función 
social-. 

* Se observa como algo general en este nivel de análisis institucional la 
ruptura de la comunicación entre el emisor -las instituciones- y el receptor -
las poblaciones afectadas. 
Hemos visto ante1iormente que las actuaciones que las p1imeras llevan a 
cabo con los c1iterios que ellas consideran adecuados -y que no suelen 
coincidir con las inquietudes de la población local-, frecuentemente no calan 
en las comunidades afectadas. Unicamente ésto no sucede cuando se trata 
de la restauración de un elemento claramente significativo dentro de la vida 
de la comunidad (la iglesia, el retablo, etc.). En otros casos las 
intervenciones, como ya hemos visto, son percibidas como algo que viene 
de fuera, sin que se comprendan ni asuman los crite1ios por los cuales se 
realizan. 
Consideramos que esta falta de comunicación probablemente sea debida a 
una ausencia real de voluntad de comunicarse por parte del emisor. Este, a 
la luz de las entrevistas, no considera importante la difusión ni la 
rentabilización del Patrimonio Histórico. 

* Por otra parte, se ha detectado una falta de colaboración entre los· distintos 
niveles de la Administración. Ámbitos municipales y comunitarios, a 
menudo, no se entienden. Los primeros no aceptan en ocasiones directrices 
venidas de la Comunidad. 
La divergencia de los intereses de unos y otros, aunque frecuentemente nada 
tiene que ver con la rentabilidad social del Patrimonio Histórico, dificulta 
a menudo la consecución de unos resultados aceptables. 
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QUÉ TIPO DE ACTUACIONES Y MEDIDAS SE PLANTEAN 

Una vez delimitados los aspectos refe1idos a definición del objeto 
(Pah·imonio Histó1ico) y conceptualización de la aspiración (rentabilidad 
social) en que incide la Ley, tenemos el camino trazado para contrastar los 
anteriores con el tipo de medidas que .se plantean al respecto desde las 
instituciones públicas responsables de l~s actuaciones (o al menos de la 
toma de decisiones al respecto). 

Desde este punto de vista nos interesa resaltar los siguientes aspectos : 

11 Enfoque teórico de las actuaciones: 

a/ qué tipo de medidas llevar a cabo. desde un punto de vista 
metodológico (por qué se plantean unas y no otras), y 
epistemológico (para qué se realizan). 

b/ cómo abordar las actuaciones, o planteamiento técnico de las 
mismas: 

- Responsables 
- Acciones ... 

21 Problemas, desajustes y obstáculos percibidos para llevar a cabo las 
medidas planteadas. 

Desde un punto de vista teórico, y siguiendo la línea básica de nuestra 
investigación, distinguimos dos grandes enfoques : 

I / Actuaciones de carácter eminentemente cultural. 
II/ Actuaciones de carácter eminentemente económico. 

Ambos están íntimamente relacionados con el concepto de Patrimonio 
Histórico y la forma de entender la rentabilidad social del mismo analizados 
en los puntos anteriores. 
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I I Enfoque Cultural:. 

* 

* 

El Patrimonio Histórico, siendo algo de valor en sí mismo, requiere 
actuaciones para sí mismo: mejora, embellecimiento,.... Las 
actuaciones se dirigen a su mejora y conservación, como finalidad 
última: 

- " ... Conservar el patrimonio edificado y mejorar la calidad de 
vida ... culturalmente las considero muy rentables ... ". 
- " Nosotros llevamos a cabo actuaciones de puesta en valor del 
Patrimonio, no para ponerlo bonito para que lo vea el turismo." 
- " ... una iglesia que puede tener nulo valor arquitectónico para ellos 
es un gran valor cultural.. .desean a toda costa que se les restaure." 

Es necesano hacer conocer el Patrimonio por su valor cultural 
intrínseco: 

- " .. a mí, personalmente siempre me ha interesado fomentar en ellos 
el amor por la cultura, por que conozcan todo lo posible ... ". 
- " .. . esos hechos transfmmados en cosa tangibles y sólidas como son 
edificios, como es el bosque, como es la h·adición y el folclore, 
deben fmmar paiie de esa tradición que debemos recordar para no 
repetir...". 
- " .. .intentar que lo valorasen, y para ésto hay que divulgarlo .. . a 
través de las escuelas" . 

Desde este enfoque, las actuaciones en sí mismas repercuten en la 
valoración favorable por parte de la población más cercana. 

- " ... simplemente con que nosotros lo toquemos, ya revaloriza el 
monumento a los ojos de la gente. Digamos que lo mira .. . ". 

En general, los problemas técnicos que se desprenden a partir de este 
enfoque, se derivan de problemas propios de las actitudes de los ciudadanos 
("la infmmación que hay sobre el Pah·imonio en general es escasa ... depende 
de las actitudes"; " .. .la gente lo que pasa es que se informa poco .. . ") . 
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II/ Enfoque Económico:. 

La idea central de este enfoque se resumiría en que las actuaciones a 
realizar tienen su razón de ser en función de los posibles visitantes. 
Mantiene la importancia del punto de vista cultural (sobre todo de cara al 
tmista), pero su fundamento último es el aprovechamiento económico. En 
este sentido el tipo de actuaciones son tanto de conservación del Patrimonio, 
como de difusión, formación para el empleo vinculado a él, de mejora de 
infraestructuras, etc. 

- " .. Para reactivar la economía .. .la promoción ocio-turística. Esto 
pasa por la protección y promoción del Patrimonio Histórico." 
- " ... (hace falta) difusión. Dar a conocer el Patrimonio Histórico". 
- "para el turismo es todo; es un tema que hay que mejorar y hay 
que adecentar el paisaje ... La propaganda turística ... . El turismo no es 
sólo hacer una campaña ... sino es publicitario, es venderlo.( ... )Es algo 
que siempre se ha tocado sólo desde la Concejalía de Cultura y que 
ahora estamos tocando también desde la Concejalía de Empleo". 
- " Potenciar las ferias .. .la política de ferias atrae mucho al 
turismo(: .. ) Hay que hacer un programa integral, coordinado, y cuyos 
frutos sean un turismo de calidad, un tmismo estable". 
- " a los jóvenes se les está intentando inculcar el amor por el 
Patrimonio, y el formarles en una profesión como algo rentable, o 
sea, como algo que tiene una salida profesional". 

Este enfoque presenta una versión característica que, dando valor al 
Patrimonio como atracción turística, no desarrolla ningún tipo de actuación 
(son otros los interesados y, por tanto, son on·os los que deben actuar. El 
obstáculo se deriva en que esos interesados no hacen lo que deben.) 

- "es un conjunto ... que le gusta mucho a la gente ... Y eso atrae el 
turismo( ... ) Pues hombre el turismo es necesario ... y hay que darle 
algo para que venga y para que tenga un aliciente aquí". 
- "Actuaciones que tenemos previstas ... en este momento ninguna". 
- " Bellas Artes es el único que trabaja aquí( ... )" " ... no hay un sitio 
donde les puedan informar" (otros ). 

Los principales problemas planteados son los siguientes: 
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a: Respecto a la responsabilidad de las actuaciones, desde la C.A.M. se 
· suele invocar a la necesidad de colaboración enh·e entidades administrativas; 
desde los Ayuntamientos es más significativo un cie1io énfasis en el 
protagonismo municipal, con ayudas. 

- "Creo que debe1ía haber una acción mucho más coordinada". 
- "Incluso no hay mucha colaboración con nosoh·os, aunque por ley 
estén obligados". 
- " ... Habría que hacer más labor entre todos, para acercar a la 
ciudadanía a ese Patrimonio ... ". 

b: Deficiencias respecto a los aspectos de infmmación, planteados como 
educación a largo plazo y no como mera difusión para crear moda. Se 
plantea la impo1iancia, pero se reconocen las deficiencias: 

- " ... el desconocimiento de la importancia del Pahimonio es el 
responsable de que no se aprecie ... hay una labor nuestra fundamental 
de captar a ese público ... hay que hacer una labor muy de colegio ... " 
- "(habría que) dar una educación más general.. .". 
- " ... hasta ahora no sale en ni un solo folleto de la Comunidad de 
Mad1id, como tal, con gran difusión". 
- " ... porque los folletos de turismo no son ninguna maravilla en 
temas de Pahimonio". 
- "(existe) desinfo1mación ... faltaría promoción, faltaría promoción". 

c: Restauración va más unido a formación profesional y educación. 
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IDEAS A TENER EN CUENTA: 

* Entre los distintos tipos de medidas planteados existe una dualidad según 
el carácter de las mismas, según sean de orientación culturalista (medidas 
que tienen como fin el Patrimonio, en general considerado como 
monumento), o economicisté:¡. ( medidas que tienen como fin su 
aprovechamiento económico, haciendo referencia a un concepto ampliado 
del patrimonio) . 

* Tanto en una como la otra sugieren posibilidades de actuación que en 
general aluden a competencias de otros. Parece como si dependiese siempre 
de terceros el llevar a cabo las· cosas que se creen necesarias, 
fundamentalmente en aquellos aspectos referidos a info1mación, educación 
y difusión del Patrimonio Histórico, más que en lo relativo a actuaciones 
concretas de restauración o mejora. 

* En los niveles educativos, las ideas de actuación plasmadas - si se llevan 
a cabo- dependen de la voluntariedad del que las realiza. 

* En todas las instancias se ha reiterado la necesidad de planteamientos 
globales y colaboración entre las instituciones implicadas. 
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III . 

CONCLUSIONES 





Una vez estudiados los datos según los objetivos marcados, estamos en 
condiciones de determinar en que términos se puede hablar de rentabilidad 
social del Patrimonio Histórico en las poblaciones estudiadas. Hemos 
querido conh·astar entre ellas las diferencias existentes respecto a la 
percepción y vivencias cotidianas del Patrimonio, siendo áreas socio
económicas diferentes, con distinto tipo de restos y elementos pahimoniales 
y en entornos físico-ambientales diversos. Para ello hemos analizado los 
distintos elementos que consideramos básicos para el desaITollo de dicha 
rentabilidad, ya que inciden directamente en que la población valore de 
forma positiva su Patrimonio Histórico o, como expresa la Ley, sea 
estimado por las personas que conviven con él para su mejor defensa. 

Tal como apuntábamos en la primera parte del estudio, para que exista una 
rentabilidad social del Patrimonio Histórico, es necesaiio que exista un 
cie1to nivel de conocimiento de dicho Patrimonio y, además, que de dicho 
conocimiento se derive una valoración consciente y positiva. Con estos dos 
elementos de base, vimos que la rentabilidad social debe expresarse y 
manifestarse desde dos ámbitos, el de la rentabilidad cultural y el de la 
rentabilidad económica, que no deben desligarse de cara a una adecuada 
promoción y defensa del Pah·imonio Histórico. 
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CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO POR PARTE 
DE LA POBLACIÓN 

Es el Patrimonio monumental el que más se conoce, y más en aquellos 
municipios que tienen restos relevantes de este tipo de Patrimonio (Alcalá, 
Ton-elaguna y Buitrago ), donde los índices de conocimiento de su existencia 
son muy altos. Se trata, 1 en cualquier caso, de un conocimiento 
mayoritariamente de vista o impreciso. Aún así existen diferencias 
significativas entre los municipios de la Sien-a y Alcalá, siendo mucho 
mayor el conocimiento en loS' primeros que en la segunda: existe un número 
importante de personas en Alcalá, que manifiestan no conocer el Patrimonio 
Histórico más cercano. 
El Patrimonio no monumental ( antropológico, medioambiental, .. . ) es 
mucho menos conocido. 

Estos datos, sin embargo, en todas las zonas están matizados en función de 
una serie de factores que influyen en el conocimiento: 

* Geográfico: 

* Ecológico: 

* Laboral: 

* Educativo: 

* Funcionalidad: 

cuanto más cercano está ubicado un elemento del 
Patrimonio a una población, es mayor su 
conocimiento. 

existe una alta sensibilización y un mayor 
conocimiento de los elementos patrimoniales que 
guardan relación con el medio ambiente, 
fundamentalmente en los grupos de edades más 
jóvenes. 

Aumenta el nivel de conocimiento hacia aquellos 
elementos con los que existe o ha existido una 
relación laboral y/o económica. 

En la mayoría de los casos es mayor el conocimiento 
cuanto más alto es el nivel de estudios terminados. 

Se conoce menos todo aquello que no se usa o ha 
perdido su función. 
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Hemos constatado que existe siempre un mayor conocimiento por parte de 
los varones frente a las mujeres. No obstante, no consideramos al sexo como 
un factor apaiie sino que pensamos que este hecho es la consecuencia de la 
intervención de alguno de los factores anteriores. 

Si se quiere incidir en un incremento del conocimiento del Patrimonio 
Histórico sería imprescindible tener en cuenta cada uno de estos factores. En 
algunos casos interesará para modificar dete1minadas pautas negativas 
(diferencias por sexo ... ); en otros para potenciar aspectos que favorecen ese 
incremento del conocimiento (vinculación de tipo laboral, funcionalidad ... ). 
La potenciación en el ámbito educativo de estos aspectos hemos visto 
repetidamente que es fundamental, y que sus resultados pueden ser 
sorprendentes, al igual que lo están siendo para la concienciación en oh·os 
temas (medio ambiente ... ). 

Por oh·a parte, el nivel de conocimiento de los visitantes de cada una de las 
zonas, es también mayor respecto al patrimonio monumental, aunque es sólo 
aproximadamente la mitad de ellos los que dicen conocerlo, y muy pocos 
los que han ido de viaje por motivos culturales. 

Según lo recogido en las enh·evistas podemos señalar los siguientes aspectos 
que desde la actuación de las instituciones inciden en el conocimiento que 
del Patrimonio Histórico tiene la población: 

a/ Si partimos del concepto de Patrimonio Histó1ico con el que trabajan las 
instituciones, podemos comprobar que no existe un criterio unificado en 
cuanto a una definición del té1mino. Esto creemos que incide 
sustancialmente en el hecho de que se siga ptimando el Pat1imonio 
Monumental y vistoso frente a oh·as posibilidades, y que por tanto sea muy 
difícil modificar la pauta tradicional de considerar el término de Pahimonio 
Histó1ico como sinónimo de monumento, en lugar de incidir en el aumento 
de la valoración de otros aspectos incluidos también en este té1mino. 

b/ En aquellos entrevistados que conceden impotiancia a los aspectos de 
rentabilidad social del Patrimonio ligada a información y difusión, se 
manifiestan claras carencias respecto a resultados satisfact01ios en esta línea. 
Esto puede deberse en gran parte a que se plantean de f01ma independiente 
actuaciones hacia la protección y actuaciones de divulgación: no existen 
ideas claras sobre cómo compaginar ambas y, en definitiva, cómo realizarlas 
eficazmente. 

En cualquier caso las apreciaciones de los técnicos y responsables en la 
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materia coincide absolutamente con los resultados obtenidos de la encuesta, 
tanto en los habitantes de las zonas estudiadas como en los visitantes 
externos. Aparte del tipo de elementos patrimoniales que se conocen y la 
amplitud de ese conocimiento, se ha constatado que en muy pocos casos son 
los canales oficiales de infotmación y difusión del Pattimonio Histórico los 
que acercan a la población a su conocimiento; en muy pocos casos, además, 
la población conoce las actuaciones que se realizan para proteger su 
Pat1imonio Histórico más cercano. 
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ÁMBITO DE LA RENTABILIDAD CULTURAL 

Queremos saber qué diferencias pueden establecerse entre las zonas 
estudiadas, en base a la integración e implicación de la población y el 
Patrimonio Histó1ico en términos de cultura: hasta qué punto el Patrimonio 
supone para esas poblaciones una aportación al enriquecimiento y vivencia 
culturales, y en definitiva, hasta qué punto aquél fo1ma parte del entorno 
vivencial de la gente. Hablamos en este apartado, por tanto, en términos de 
afectividad, preocupación, interés, consideración ... , siempre desde el punto 
de vista cultural. 

En este sentido y, a pesar de que ya hemos visto que es evidente la 
existencia de un conocimiento de vista e impreciso - ajeno a una conciencia 
de su significado- del Patrimonio Histórico, sí se detecta una fue11e 
valoración de tipo afectivo y vinculación hacia el mismo. 

Esta afectividad, distinguiendo por zonas, va refe1ida en el caso de Alcalá, 
ToITelaguna y Buitrago al Patrimonio de tipo Monumental. Además, si en 
el análisis del conocimiento veíamos que éste era mayor entre los hombres 
que entre las mujeres, en lo que se refiere a la afectividad es igual 
(Buitrago), o incluso mayor, por pat1e de las mujeres (Alcalá y 
Torrelaguna). 

En el conjunto de los pueblos de las zonas de influencia de ToITelaguna y 
Buitrago, la gente manifiesta un alto grado de vinculación con todo aquello 
que integra su entorno físico y cultural (fo1mas de vida, paisaje y 
tranquilidad). Creemos que esta diferencia es importante desde el punto de 
vista de las tendencias dominantes actualmente en cuanto a un concepto 
amplio del Patrimonio Histórico: estos elementos que integran el contexto 
cultural de una población se consideran tradicionalmente ajenos al 
Patrimonio Histórico, entendido siempre desde el punto de vista 
monumental. 

La vinculación manifestada hacia el Pattimonio está relacionada 
directamente con la valoración de los habitantes respecto a los elementos 
que consideran más att·activos de su localidad de cara a los visitantes. En 
aquellos lugares con elementos monumentales reconocidos, en general, se 
tiene muy en cuenta su potencial de cara a un aprovechamiento turístico
económico, mientras que en los municipio~ más pequeños y con otro tipo 
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de elementos patrimoniales se duda más respecto al atractivo de éstos para 
el visitante, y sobre todo se muestra cautela sobre los posibles 
inconvenientes que el turismo puede suponer para el municipio (es 
precisamente donde la afectividad va ligada a f01mas de vida y paisaje 
donde se manifiesta la existencia de un mayor nivel de inconvenientes 
respecto a la afluencia de visitantes). 

El último aspecto a reseñar dentro del ámbito cultural se refiere a la 
percepción del estado de conservación del Patrimonio y a la vinculación de 
la población respecto a las actuaciones que se realizan en este sentido. 

En cuanto al estado de los elementos del Patrimonio monumental es curioso 
destacar que, para la práctica totalidad de ellos (aún estando algunos en 
proceso de restauración), es la mitad de la población la que opina que no 
están en buen estado. Existe, sin embargo, una tendencia clara a valorar 
como bueno el estado de aquellos elementos que se perciben como vivos o 
útiles, y como malo el de los que han perdido su utilidad. 

Como ya hemos apuntado en ante1iores apartados, es muy bajo el nivel de 
conocimiento de lasa actuaciones que se están realizando, especialmente en 
las zonas más monumentales (Alcalá y To1Telaguna). Sin embargo, la 
valoración del beneficio que producen estas actuaciones es muy diferente 
según las zonas, resultando especialmente remarcable el hecho de que sea 
mayor esta valoración en los municipios cercanos o colindantes, que en 
aquel en el que se están realizando las actuaciones. Si bien este hecho puede 
tener múltiples interpretaciones, parece que en cualquier caso los 
mecanismos de comunicación entre las instituciones responsables y la 
población más cercana no son lo suficientemente ágiles (falta de 
info1mación adecuada, conocimiento de las demandas y preferencias, etc.). 
No parece además éste uno de esos casos tópicos de culpar a "La 
Administracion" de todos los males y carencias, ya que, si bien en otros 
aspectos la responsabilidad respecto al Patrimonio Histórico se vuelca hacia 
las instituciones, en el caso de la conservación, hay muchos apartados y 
elementos patrimoniales en los que los encuestados reconocen la 
responsabilidad a todo el conjunto de la comunidad. 

Consideramos de suma imp01iancia y necesario para el desarrollo cultural 
de los pueblos el fomento y apoyo a esta afectividad y vinculación 
manifiestas, concretadas en este caso en el Patrimonio Histó1ico. Es por ello 
necesano abordar todo tipo de actuaciones de forma y eón perspectiva 
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integrada: plantear actuaciones de conservación de monumentos aislados, no 
siempre se aimoniza con la vivencia global y cotidiana de la cultura y no 
favorece una efectiva promoción, en el sentido de proyección, de ésta. 
Restaurar y promocionar monumentos con la finalidad única de su consumo 
turístico, igual que ocmTe con la exposición de objetos en vitrinas de 
museos, no puede ap01iar nada más que la pura recreación de la vista, y 
para unos pocos. 

Por el contrario, conseguir que la población entienda la función de esos 
monumentos y elementos patrimoniales integrados en un todo cultural, desde 
el pasado y hacia el futuro, aún con las dificultades que conlleva, 
significaría la multiplicación de sus efectos beneficiosos. Es necesario 
trabajar con una metodología renovadora, que rompa con la ineficacia de las 
f01mas tradicionales de abordar el Patrimonio Histórico. 
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ÁMBITO DE LA RENTABILIDAD ECONÓMICA : 

Si nos centramos ahora en los aspectos relacionados estrictamente con la 
rentabilidad económica, hemos de partir de algo ya señalado y que enlaza 
con las valoraciones de tipo cultural: existe una relación directa importante 
entre ambas facetas de la rentabilidad del Patrimonio Histórico cuando hay 
o ha existido una relación de tipo laboral entre la población y el elemento 
patrimonial. Es beneficioso para la rentabilización de un elemento 
patrimonial el mantenimiento de su "funcionalidad" en la comunidad, 
aunque su utilización se vaya trqnsformando con el tiempo. 
Se unen en ese caso conocimiento y afectividad a explotación económica. 
Hoy en día esta explotación económica va generalmente ligada al fenómeno 
del turismo. 

Es necesario, pues, recordar algunos aspectos sobre el turismo: 
En general es valorado positivamente en las zonas comparadas, 
especialmente por su potencial beneficio económico. Este beneficio 
económico no se ha entendido en la encuesta como algo personal, sino más 
general. 

Además, se detectan ciertas diferencias entre Alcalá y la Sierra Norte. En 
Alcalá existe una menor percepción de afluencia turística que en la Sierra 
(o una mayor demanda de tu1ismo ), mientras que en la Sierra la valoración 
positiva está matizada por una reserva prudente sobre el tipo y la calidad del 
turismo en la zona, ante el posible deterioro del entorno (cultural y físico). 

Vemos que el posible desarrollo tu1ístico se encuentra ligado en ambas 
zonas a la afectividad existente hacia el Patrimonio. 

Este desa1Tollo pasa, según la consideración de las poblaciones principales -
Alcalá, Torrelaguna y Buitrago-, por la promoción del patiimonio 
monumental (que tiene incluso una valoración algo más alta en Buitrago y 
Torrelaguna que en Alcalá). 

Sin embargo, en las denominadas zonas de influencia de Torrelaguna y 
Buiti·ago, que engloban el conjunto de poblaciones más marcadamente 
rurales, cobra relieve el Patrimonio entendido en un sentido más amplio que 
el reflejado en la Ley de Patrimonio Histórico Español. Respecto a esta 
concepción del Patiimonio incidiremos en breve. 
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Sobre quién cae la responsabilidad de fomentar un mayor desaITollo de la 
rentabilidad del Patrimonio de las zonas comparadas, queda claro que se 
demanda más actuación por parte de las instituciones. Es de señalar el alto 
porcentaje de "Otros" y de "No sabe/No contesta" en las zonas de 
influencia, en donde la responsabilidad respecto a la promoción de 
elementos no considerados tradicionalmente como Patrimonio se diluye. 

De todo lo dicho hasta ahora se puede extraer la idea de que la potenciación 
del fenómeno turístico se ve ligada a la promoción del Patrimonio Histórico 
-monumental en las localidades principales, y en un sentido global en las 
zonas más rurales-. A la vez, mientras que en la Sie1Ta esa promoción se 
observa con prudencia, en Alcalá se echa de menos una mayor afluencia de 
turismo. Con seguridad esto se debe a unas expectativas (por volumen de 
inversiones y de patrimonio monumental) grandes, que no se ven 
conespondidas con un flujo turístico semejante. 

Siguiendo con la rentabilidad económica, pero pasando a un análisis de la 
labor institucional, queremos profundizar un poco en el hecho de que las 
demandas afectivas ("Tranquilidad", "Paisaje", etc.) de las poblaciones -de 
manera especial las rurales- sean unas, mientras que las únicas actuaciones 
que se ven con posibilidad de llegar a buen término son las que se enmarcan 
dentro del discurso político vigente. Este discurso no contempla, como 
debería hacer, el sentir de la población, sino que actúa de manera paralela 
a éste. Es esta la ruptura del canal de información a la que ya hemos hecho 
referencia. 

Esta idea nos la confirma el dato que nos dice que los visitantes potenciales, 
que conocen en mayor medida Alcalá que la Sie1rn N01ie, no han conocido 
las zonas o su Patrimonio Histórico a través de los canales de comunicación 
oficiales. Estos canales llegan a un porcentaje muy bajo de población, 
mientras que es muy alto el nivel de transmisión por parte de amigos o 
familiares . 

A nuestro juicio, estos hechos ponen de manifiesto lo equivocado de la 
política patrimonial que hoy se lleva a cabo. Al afümar esto queremos hacer 
hincapié en lo -siguiente: 

al Cuando a las poblaciones locales se les ha preguntado por Patrimonio 
Histórico, las respuestas han tendido a identificarlo con patrimonio 
monumental. En las zonas de la Sierra, no obstante, enseguida salían a 
colación otros elementos muy valorados por sus gentes ("Paisaje", 
"Tranquilidad", el agua, el aire, etc., sin obviar otros que desde un análisis 
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de otro tipo cabria calificar de más antropológicos: fiestas populares, etc.). 

Tenemos, pues, un primer nivel teórico sobre lo que es el Patrimonio ("lo 
son los monumentos"), pero existe un segundo nivel, emotivo o afectivo, 
que afirma el valor de aspectos como la Tranquilidad o el Paisaje. 

b/ Cuando se pregunta a las instituciones por Patrimonio Histó1ico, en 
ocasiones, aunque realmente sólo en ocasiones, hemos comprobado la 
existencia de unos argumentos teóricos para una concepción del Patrimonio 
un poco más ajustada a la Ley: "Es Patrimonio también el traje con el que 
se baila un baile típico ... ", etc .. 
No obstante, a la hora de comprobar en qué líneas se actúa, vemos que la 
faceta antropológica del Pattimonio queda de lado, y que desde luego no se 
toman en consideración elementos sí valorados por la población, y que 
forman parte de su entorno social. 

Es decir, tenemos también un primer nivel de análisis, teórico, que en esta 
ocasión es más amplio que en el caso anterior. A la vez existe un campo 
real de actuaciones, prácticamente circunscrito al reducido ámbito de lo 
arqueológico y monumental. 

c/ De todo esto se puede concluir que, si bien las instituciones tratan de 
trabajar en lo que la sociedad demanda, en lo que es importante a nivel 
afectivo se quedan cortas en el momento de diseñar su política de 
actuaciones. 
Aunque su primera intención sea transmitir una visión global del Patrimonio 
(que, como decimos, no es en realidad tan completa), sólo consiguen 
transmitir que Pattimonio, como concepto, es aquello en lo que realmente 
actúan: aspectos monumentales y arqueológicos. 
Siendo esto, aunque no sea algo explicitado, lo que transmiten las 
instituciones, las poblaciones locales, al ser preguntadas por "Pattimonio", 
enlazan el término con lo que se les ha dicho siempre: los monumentos. 

A pesar de ello, y aunque para el común de la sociedad sean esos los 
integrantes reales del Patrimonio Histórico, y no otros -porque no se sabe 
muy bien a qué se refiere el término de Pattimonio, en primer lugar; y 
porque no se le ha dicho que Patrimonio sea otra cosa, en segundo-, en el 
sentir de la gente es tan Pattimonio suyo el baile tt·adicional como su paisaje 
circundante. 

Dados los vertiginosos procesos de transformación del medio, cabe 
reivindicar que es tan Patrimonio a proteger una vivienda tradicional del 
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medio rural como su campo circundante, que ya ha dejado de ser rentable 
en té1minos de productividad del mercado. Los almendros o manzanos que 
alimentaban a las gentes de esas viviendas, la organización del espacio rural, 
el paisaje en definitiva, son elementos de la realidad que merece la pena 
proteger y transmitir a las generaciones futuras (tal y como observa al 
aiiículo 1.1 de la Ley 16/1985 para el Patrimonio Histórico, al hablar sobre 
el objeto de éste), de tal suerte que, si no se hace así, dentro de unos años 
quedarán sólo en la memoria colectiva. 

Es, pues, obligación de las instituciones democráticas recoger el sentir 
popular y trabajar de acuerdo a él. Actuar no sectorialmente, sino de manera 
holística. 
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ALTERNATIVAS 

Atendiendo a todo lo expuesto, y una vez estudiadas las conclusiones 
obtenidas, podemos rectificar nuestra hipótesis de partida según los 
siguientes puntos: 

La valoración que la población hace del Patrimonio Histórico que le es 
próximo está matizada por el tipo de actuaciones que se realizan sobre él: 
actuaciones de restauración y promoción turística tal y como se realizan, 
sobre monumentos, hacen que la población conozca ese Patrimonio, pero no 

·necesariamente que se identifique con él ni que llegue a interesarse 
definitivamente respecto a su significado y potencialidades. Esto es así, en 
parte, porque en general este tipo de actuaciones no implican tampoco a la 
población en su realización, la transcienden. 

Por otra parte, efectivamente, otros aspectos patrimoniales (antropológicos, 
medioambientales, etc.), que forman parte real en la vida cotidiana de las 
personas, no son objeto de actuaciones acertadas que puedan además 
mejorar la calidad de vida de determinadas poblaciones. 

En ambos casos existe la posibilidad de compaginar los aspectos culturales 
(de conservación, difusión, etc.) con otros económicos que recuperen o 
revitalicen la utilidad de un Patrimonio Histórico que, en algunos casos, 
c01Te el riesg9 de desaparecer precisamente por su carácter antieconómico. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y resumiendo las conclusiones 
de este estudio proponemos las siguientes consideraciones para la reflexión 
y la acción, y que están referidas tanto a líneas de trabajo (¿qué hacer?) 
como a enfoques para llevarlas a cabo (¿cómo hacerlo?). 

11 QUÉ HACER: 

* Es necesario un esfuerzo continuo y sistemático de investigación sobre las 
necesidades y potencialidades globales de las comunidades, y del papel que 
el Patrimonio Histórico juega y/o puede jugar en su desarrollo: 

- Estudio y valoración del Patrimonio Histórico existente. 
- Conocimiento de la vinculación de las poblaciones con ese 
Patrimonio. 
- Seguimiento de las actuaciones que se realizan y el impacto que producen. 
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- Valoración y seguimiento de iniciativas y propuestas (estados de 
opinión), tanto de los vecinos como de los visitantes. 

*Desarrollo de estrategias de comuni'cación e información con la población, 
que sean ágiles y eficaces: 

- Fomento del conocimiento y sensibilización hacia el Pattimonio 
Histórico en todos los niveles educativos. 
- DesruTollo y fomento de los cauces de participación ciudadana, 
colectivos e individuales. 
- Sistematización de las vías de información y creación de espacios 
de información y debate. 
Desarrollo del marketing cultural, de igual manera que se hace con 

otros aspectos de carácter social. 

* Desarrollo de actuaciones que tengan en cuenta todos los tipos de 
Patrimonio Histó1ico recogidos y reconocidos por nuestra legislación, y no 
sólo los de caracter monumental, teniendo en cuenta las posibilidades que 
brinda la oportunidad de poder reutilizar y revitalizar elementos que han 
perdido su funcionalidad primera. 

21 CÓMO HACERLO: 

* Fomento de actuaciones que ahonden en la implicación y 
corresponsabilización ciudadana: 

- Favorecer y promocionar opciones de carácter laboral relacionadas 
con todo tipo de acciones de conservación, promoción y defensa del 
Pattimonio Histórico (mantenimiento, restauración, información 
turística, servicios tmísticos, etc.). 
- Motivación, información e implicación de la población en todo tipo 
de actuaciones. 

* Tratamiento de las iniciativas en Patrimonio Histórico desde una 
perspectiva de integralidad en el medio, considerando los potenciales de 
desarrollo social y económico de las comunidades en sentido global: 
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- Integración del Pattimonio Histórico corno un elemento de 
potencial importancia en los circuitos económicos. 
- Afianzar los elementos patrimoniales como otros elementos vivos 



y útiles de la comunidad, y no sólo corno restos del pasado. 
- Coordinación de actuaciones relacionadas con áreas dispersas: 
urbanismo, empleo, educación, economía, medio ambiente, etc. 

* Coordinación de actuaciones intra e interinstitucionales, que permitan ligar 
competencias dispersas así corno aprovechar y rentabilizar los esfuerzos 
realizados en todos los campos. 
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RENTABILIDAD. V ALORACION Y FUNCION SOCIALES 
EN LA LEY 16/1985. DE 25 DE JUNIO, DEL 

PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL 

PREAMBULO: 

La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen 
obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos. 

Esta Ley busca asegurar la protección y fomentar la cultura material debida 
a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe aquella como un 
conjunto de bienes que en sí mismos han de ser apreciados, sin establecer 
limitaciones derivadas de su propiedad, uso, antigüedad o valor económico. 

La Ley dispone las fórmulas necesarias para que esa valoración sea posible, 
pues la defensa del Patrimonio Histórico no debe realizarse exclusivamente 
a través de normas que prohíban determinadas acciones o limiten ciertos 
usos, sino a pa1tir de disposiciones que estimulen su conservación y, en 
consecuencia, permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento. 

( ... ) En el convencimiento de que el Patrimonio Histórico se acrecienta y se 
defiende mejor cuanto más lo estiman las personas que conviven con él, 
pero también cuantas más ayudas se establezcan para atenderlo. 

El valor del Patrimonio Histórico lo proporciona la estima que, como 
elemento de identidad cultural, merece la sensibilidad de los ciudadanos. 
Porque los bienes que lo integran se han convertido en patrimoniales 
exclusivamente debido a la acción social que cumplen, directamente 
derivada del aprecio con que los ciudadanos los han ido reval01izando. 

Todas las medidas de protección y fomento que la Ley establece sólo cobran 
sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de 
ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la 
capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos 
bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en 
el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la cultura 
y que ésta es, en definitiva, camino seguro hacia la libertad de los pueblos. 
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TITULO PRELIMINAR : 

Art. 4º : Se entiende por expoliación toda acción u omisión que ponga en 
peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes 
que integran el P. H. E. o perturbe el cumplimiento de su función social. 
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LISTA DE MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE 
INCLUIDOS EN EL ESTUDIO : 

ZONA 1 : Torrelaguna 

ZONA 2 : Buitrago de Lozoya 

ZONA 3 : Zona de influencia de Torrelaguna: 

Berzosa de Lozoya 
Robledillo de la Jara 
Cervera de Buitrago 
El Atazar 
El Berrueco 
Patones 
La Cabrera 
Redueña 
Torremocha 

ZONA 4 : Zona de Influencia de Buitrago de Lozoya: 

Montejo de la Sierra. 
La Hiruela 
Prádena del Rincón 
Horcajuelo de la Sierra 
Madarcos 
Piñuecar 
Puentes Viejas 
La Puebla de la Sierra 
Robregordo 
Somosierra . 
Horcajo de la Sierra 
Lozoyuela. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA: 

El universo de la encuesta es la población de Madrid, Alcalá de Henares y 
los municipios de la Sierra Noreste recogidos en el Anexo 2, según los 
datos extraídos en el Padrón de Habitantes de 1986, de ambos sexos y 
mayores de 15 años. 

La muestra escogida fue de 3.400 unidades, distribuidas entre las tres zonas 
territoriales, con afijación proporcional al peso poblacional de cada una de 
las unidades primarias de selección (municipios en la Sie1rn y distritos 
municipales en Madrid y Alcalá) . 

Por áreas la distribución fue la siguiente : 

- Madrid : 1800 
- Alcalá . 800 
- Sierra 800 

En cada una de ellas se fijaron cuotas proporcionales a las características de 
la población según sexo y edad. 

La selección última de los entrevistados se realizó por el sistema de rutas 
aleatorias, 

Para esta muestra, el error muestral teórico (siempre en el caso de muestreo 
aleatorio simple) es de 2,36 en el municipio de Madrid y de 3,54 en las 
otras dos grandes zonas, para un nivel de confianza del 95 %. 
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.\SOCIACIQN CVL TURAL 
PARA l.A DEFENSA Df LA AAOllEOlOOIA. 

El PATRIMONIO HISlORJCO V Sl.J VAlOí\liCl(}I-.¡ SOCIAL 

AREA DE ESTUDIO: SIERRA POBRE. 

POBLACION -------------

l>.l. ¿Es Ud. de este pueblo? (nacido o residente) 

- SI 

No 

P.2. ¿Ou~ es lo aejor que tiene su pueblo? 

Paisaje ..... ........ . 

Econo•fa ..•.......... 

- Tranqui.lidad .. ... ... . 

- Patri•onio Histórico • 

- Diversiones •odernas . 

- Diversiones tradicion. 

- Otros .............. .. 

P.3. ¿Viene gente a visitar este pueblo? 

í 
- SI 

- No 
- NS/NC .... 

P.3.a. ¿le gusta que venga gente a verlo? 

SI ....... 

- No •• ••••• 

NS/NC .... 

P.3 .. b. ¿Dejan dinero al pueblo los visitantes? 

sr ....... 
No ••••••• 

NS/NC .... 

P.J . b.I. ¿En qué? 

- Hostelerfa y Alq uileres ..... 

Co11 ercio ....•. •• .. . •.....•.. 

- In gresos directos de la ex

plotación del Patri•. Hist. . 

- Otros 

NS / UC 

P.3.c. Y para Ud. personahente, ¿supo ner. algún 

beneficio los visitantes? 
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SI ....... 

No •••• ••• 

NS/NC .... 

P.3.c.J. ¿De qué tipo? 

Econó11ico •......... . . . ..•.•• 

Soc ial (dan vida al pueblo .. ) 

Los dos anteri ores .... ••..•. 

Otros •.•.•..•........•.•••.. 

- NS/NC •••• • •••••••••••••••••• 

C1 Monl f' Qhveti. 4& 
280J8 · MADRID 

Tlffl<n 41129 74 · 4~60 79 

NUMERO DE CUESTIONARIO 

Teléfono -------

P.3 .. d. Los visitantes, ¿suponen algún inconve

niente para el pueblo? 

- SI ..... . . 1 ¡ 
No • •••••• 2 
NS/NC .... 3 

d.J. ¿De qué tipo? 

Econ611i co . ... • • •....••.••...•.. 

Ecol6gico (deterioro o.aobiente) 

Social (proble11as con o entre ve 
cinos) ..• .• •• .. • • • •..• -: 

Personal ••.. • ..•...•.••.•••.••• 

1 = ~~;:~ :::::::::::::::::::::::::: 

P .. 4 .. ¿Cree que este pueblo tiene cosas interesan

tes que ver co•o para que viniese •ás gente 

visitarlo? 

- SI ..... .. 

- No ...... . 
NS/NC .. .. 

-1 
P .. 4.a .. ¿Oué cosas? 

P.4.b .. ¿Por qué le pare c e que no viene •ás 

gente a ver esta s cosas? 

- íalta de información local 

- Falta de publ idd ad ....... . . . 

- Están poc o cuidados .. .. ..... . 

- Son •uy diffciles de ver . .. .. 

falta de i nterés de la gente • 

Otras 

NS/ NC 

P.4.c. ¿A quién le corresponderla preferent!_ 

•ent~ hacer que esta si tuaci6n ca11-

bi ase? 

- Co11uni dad Aut ónoma ....... .. . . 

- Ayuntamiento .. . .. .. . . . • .. . . .. j 
- Vecinos del puéblo . .. .. .. • . . . 

1¡ 1 

- A nadie (im po s ible que cambie) 

- Ot ros . . . . . . . • . . • . • . • . . • . . . • . • ¡I 

~------N_s_t_Nc_._. _ .. _._._._ .. _._._ .. _._._._ .. _._._ .. _·_· __ ~ 



ASOCIACION CULTVFIAL 
PARA LA DEFENSA OE LA AAOUEOlOGIA. 

EL PATRIMONIO HISTQR(;Q Y SU VALOAAOON SOCIAL 

P.S. ¿Conoce Ud. el conjunto 11onu11ental de AlcaU.? 

¡: sr ...... . 
Ño ..... . , 
ÑS/NC 

P.5.a . ¿Sabe algo de su historia? 
(Un eje1plo) 
(Si lo sabe se le pide que lo cuente) 

- sr. bien .............. . 
- S{, con i1precisi6n) .. . 
- No .................... . 
- NC •••.•..•.••••••••••.• 

P.5.b. ¿Cree Ud. que está en buenas condi
ciones de conservaci6n, en general'? 

- SI ••• .••. 
·¡- - No .•.••• • 2 
~ -NS/NC •••• 3 

P.5.b.I ¿Cuál cree que es la principal 
causa de que se estropee? 

- Despreocupad 6n I ns ti tuc iones 
- Oespreocupaci6n gente de aquf 
- Culpa de los visitantes ...... .. 
- Nadie lo cuida (engloba 1,2 y 3). 
- Otras 
- NS/NC 

P,5.b.II ; ¿Oué se podrla hacer para evitar
lo? 

P.6. ¿Conoce el programa de inversiones en esta 
ciudad en cuanto al Patri•. Histórico'? 

1
-S! .. •..•. l 
- No ••••••. 2 
- NS/ NC •.•• 3 

P.6.a. ¿Sabe quién lo organiza? 

!
-SI •••.. .. 
- No ••.•... 
- NC •..• , •. 

P.6.a.1. ¿Quién? 

- Acierta 
- No acierta , .... . 
- Impreciso ...... . 

C/Morlt90hveti. "8 
280la MADRID 

llf"°' • 77N7•·•~eo79 

P.&.b. ¿Le parece que producen beneficios 
esas actuaciones en Alcalá? 

- SI •••• ••. 
No ••.•••. 

- NS/NC •••• 

P.6 . b.I. De una escala de 1 a 10, 

¿cuánto'? 

- 1-4 
- 5-6 .•••••• 
- 1-8 •.• •••• 
- g.1 o .....• 
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/l.SlX.LACON C.V.. TvAAl 
PAP.l l.A OCíE"iSA Df l.A AROvfOlOOLA. 

EL PA TAi~O M&ST~ Y SV VAJ.OAAOOh SOCLA.J.. 

P. 9. ¿Conoce las ourallas y el ·castillo de Buitrago? 

f
-Sabe lo que ts y· ha .sudo ,;!ndoJo ...... 1 
- Sobe Jo que es o ha Htado ,;éndoJo ...... Z 
- La conoce de oidas¡ 11 le suena" . .. ... .. .. . 3 
- La desconoce tot1lunte ................. _. 4 

P.9.1. ¿Cree que esti en buenas condiciones de conser

"aci6n? 
- Si .... . 

1 
No .. .. . 
NS/NC 

--~---~ 

P. 9.1.I. ¿Cuál c.ree que es la princ ip al causa de 
que se e~tr opu? 

Oespreocupaci6n ]nstituclones • .• 
- Oespreocupaci6n gente de la zona . 
- Culpa "i si tantes de 1futr1 .•. ... 

Nad i e lo cuida (englobo 1,Z y 3). 

- Otros 
- NS/NC 

P.9.a.11. ¿Qué se podría hacer para evitarlo? 

P.10. ¿Sabe por dónde pasa la Ca~ada Real Segoviana? 

P.10.a.¿Cree que está en buenas condicionts de c.onser

"ªci 6n? 
- Si . . . .. 
- Ne ••••• 

NS/NC .. 

P.10.a.I.¿Cuál c.ru que ts la principal c.ausa de 
que se estropee? 

- Oespreocup. Instituciones 
gente de la zona . 

- Culpa "isitantes de afuera .•• 
- Nadie Jo cuido (engloba 1,Zy3) 
- Otros 
- NS/ NC 

P.IO.a.11.¿0ul se podr!a hacer para evitarlo? 

p .11. 

Ctlotot>ltOl....t• .. 
?80Jo& loU.QP.iO 

Tlfnot '172'91' '~I011 

¿Conoce el retablo de Gregorio Hernández y 

las pinturas de Berruguete de la Jgltsia 
de S. Vicente , en Braojos? 

- lo sabe y lo ha visto ... . 
· -lo sabe o Jo ha •isto ... . 

- ~1 le suena 11 
• • • • •• , •• • ••• •• 

- lo desconoce . .. ........ .. 
P.11.a.¿Cree que está en buenas c.ondic.iones de 

c.onser"aci6n? 
- Sí .... . 

No .... . 
- NS/NC .. 

P.11.a.I.¿Cuál cree que es la prir. cipal causa 
de que se estropee? 

- Despreoc. 1n5'tituciones 
gtnle de la 2on1 .. .. 

- Culpa visitantes de afuHa .. .• 
Nadie Jo cuida (l ,Z,3) .. . .... . 

- Otras 
- NS/HC 

P.11.a.II.¿Oué se podría tiacer para evitarlo? 

Ll_____ _ __.JL____.~-J 
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ASO(;IACION CUl TU"W. 
PARA ;..A DEFENSA DE. t..A AFOUEOt.OOIA 

El PA!Rl"'4QNIQ tilSTQRJCO Y SU VALORACION SOCIAL 

P .. 12. ¿Conoce el progra1a de inversiones tn pro1oc.i6n 
y conservaci6n del Patrinonio Hist6rico de To 

rrelaguna o Buitrago? 

l
-S! 

No 

NC 

P.12.a. ¿Sabe quién lo organi2a? 

[

- - sr 
- No 

- NC 

p. 12 • •• 1. 
¿Quién? iJ Acierta ... . . l 

- No acierta •• 2 
I1pr.eciso .•. 3 

P. 12.b. ¿Le parece que produce benefi c.ios para 
esos pueblos? 

r-sr .... . 
- No .... . 
- NS/NC •• 

P.12.b.I . De uno escala de 1 a 10, 

¿cuánto? 

- 1-4 

5-6 

- 7-8 
9'=ol0 .... 

P. 13. ¿Se está realí2ando en su pueblo una inver
si6n de estas carac.tedsticas? 

Si .... . 

No .... . 

NS/N : .. 

P.13.a. ¿Cuál? 

CI Montr O •vt t• ~ 
28038 · MAC>JbO 

TllnCK •112974 - •50 60_79 

TABLA PERSONAL. 

P.14 . Sexo: 

Ho1bre 
Mujer •.. , • , . . 

P.15.¡0ui ts!udios titnt Ud .? 

Mtnos dr Grod . fsc. o Bach. flt1 ... . 

G• aduado fscolar o Bach . Elrarnt. .. . 

r . P.l .. .... .. . ............. . . ...... . 
f.P . 2 6 Bachilltr Suprrior .......... 4 

Universitarios •••..•....•. • •.. . .••.• 
- H. C • .. .. .... .. ...... .. .............. 

P.16.¡0ui rdod titnt ahora? 

- 15-19 
- 20-24 

25-39 
40-64 
Mis dt 64 ......... 

H. C • .............. 

P.17, Ocupación : 

Sus 1 abares 
- Estudiante •.•••••.•.•••••.•..• • .•• •• 
- Jubi J ado ............ . ............ .. . 

Paro do ...... . . .. .. ........... .. ... .. 

- faprrsario (ptqu•~• ••P· agr!co!a) .. 
E1presario (industria y urvicios) · .. 

- Prof.si6n librral ...... . .......... .. 
- [apitado ........................... . 

Trabajador agr!cola ...... . ........ .. 
Trabajador industria y srryicios .... 10 
H.C • ............. .. ........ ........ . 11 

P.18. Ingresos por h unidad fa1ili1r: 

Mrnos dt 50 . 000 .... . ........... . 

Entrt 50.001 y 100.000 .. ...... .. 
- fntrr 100.001 y 200.000 .. .. .... . 

- Mis dt 200.0DO ...... .. ......... . 

N.C .... . . .. ... . . . .. . ...... • • •• • • 

187 



ASOCIACION CULTURAL 
PAP.A :..A DEFENSA DE. LA AROuEOLOOIA. 

El PATRl~O HISTQACO V S\J VAlOA.ACION SOCIAL 

ARKA DE ESTUDIO : ALCA!.A DE HENARES . 

POB!.ACION: ALCA!.A DE HENARES. 

P.I. ¿[s Ud. de Alcolá' 

Si 
No 

P.2. ¿Qué es l o 1tjor que tiene esta ciudad? 

- Paisaje ... •. . • . .. .... . .... 
- f co no11la • ••. • •• .•.... • .... 
- Tranquilidad . ........ . ... . 

- Patrimonio histórico .• .• .. 
- Diversiones ioodernas . •• .•. 
- Oivers. tradici onales . .••. 
- Que hay trabajo ........ .. . 

- Otros ••.•.•..• .. . ...• ...•. 
- NS/NC .................... . 

P.3. ¿Viene gente a visitar Alcalá? 

l
-S! 
- No 

- NS/NC .... 

P.3.a. ¿L e gusta Gue venga gente a vedo? 

SI 

- No 

- NS/NC .... 

P.3.b. ¿Dejan dinero los visitantes? 

1 = ~~ : ::: ::: ¡ - NS / NC .... 

P.3.~.I. ¿E n qu<? 

Hosteleda y alquileres •. • 
- Co11ercio .•...• • .. . ...•.•. . 
- Ingresos dire ctos de la e~ 

plotaci6n del Pat. Hist. .• 

- Otros •••••. , • ••• •. . , • • ••.• 
- NS/NC ••••••• • ••••••••••••• 

P.3.c. para Ud. personahente, ¿suponen al 
gún beneficio los visitantes? 

P.3.c.I. ¿De qué tipo? 

- Econ611ico .. ••• ...........•• , • 
- Social (dan vida a la ciudad). 
- ~os dos anteriores ........ . . . 
- Otros ••.•.••.•••.•••••. .•• ••• 
- NS/NC ...... .... .. ... ....... .. 
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NUMERO DE CUESTIONARIO ¡---
~-----' 

Teléfono 

1 p .3.d. los visit ante s, ¿su ponen algún inconvenien 
te para la ciudad? 

Si . . .... . 
No ...... . 

- NS / NC .. .. 

P. 3.d.I. ¿D e qué tipo ? 

[con 611 i co ...... ... . , .... ..•• .. , • 
- [col6gico (deterioro 1 . a111biente) 

Social (p roble11a s entre o para 
la población de aqu!) ...... .. . .. 
Personal , , , . , , • . , . , , , , , , • , • , , • , • 
Otros . .• ... , •. , , , , , .• , ..•••.. • , • 

- NS / NC •••• •••• • •••••••••.• • ••••••• 

P.4. ¿Cree que esta ciud ad tiene cosas intere s antes 
que ver co110 para que vinie se 11ás gente a vi
sitarl a? 

Sl .... . .. 
No ..... .. 

NS/ NC .. .. 

P.4.a. ¿Qué e.osas? 

P.4.b. ¿Por qué le parece que no viene aás gen
te a ver estas cosas? 

- Falta de ir.for1121ci6n local . • . ••• • • 
Falto de pub licid ad ....... ... .... .. 
[stán poco cuidadas . ........... .. . 
Son auy diflciles de ver ......... . 
Falta de interés de la gente .... .. 

- Otras 
NS/NC 

P.4.c. ¿A quién le corres ponded a· preferente11en
te hacer que esta situación ca111biase? 

Col\unidad Aut6no•a ......... ..... .. 
Ayuntaraiento ••••.••.•• , ••• • •. .•••• 

- Vecinos d~ la ciudad ..... ........ . 
- A nadie (es iaposible que casibie) • 
- Otros •• , , • , ••• , . .•• , , • , • , • • , , , •••• 
- NS / NC ••••• ••••••••• ••• ••••••• •• • •• 



ASOCIACION CUL TUAAL 
PARA lA DEFENSA 0E LA AROuEOl.OOIA. 

El PATRIMONIO HISTORICO Y SU VAt.OAACION SOCIAL 

P.5. ¿Conoce Ud. la arquitectura popular ( casas tipic.as) 
de La Hiruela? 

[ 
- Sabe lo que es y ha estado viéndolo .. , .. . 
- Sabe lo que es o ha estado viéndolo .. .. .. 

l -La conoce de o idas¡ 11 le suena 11 ....... .. .. 

- La desconoce totahente ................. . 

P.5.a. ¿Cree que está en buenas condicio ne s de conser
vación? 

- Sí ... . . 

1 = ~~,~~· · · 
P. 5.a.I. ¿C uál cree que es la prin • ip al causa de 

que se estropee? 

- Despreocupación In stituciones ... 
Despreocupaci6n gente de l a zona. 

- Culpa visitante s de afuera .. .. .. 
- Nadie lo cuida (englob a 1,2 y 3). 
- Otras 
- NS/ NC 

P.5.a.II. ¿Qué se podría hacer para ev itarlo? 

P.6. ¿Conoce el hayedo de Hontejo de la Sier ra ? 

P.6.a. ¿Cree que está en buena s co ndi cion es de co nser
vaci6n? 

- Sí .. ... 
No . •••. 

- NS/NC •. 

P.6.a . I. ¿C uál cree que es la pri ncipa l c.a usa de 
que se estropee? 

- Oespreocup . Ins titucio ne s 
gente de la zona . 

- Culpa visitantes de afuera ... 
- Nadie lo cuida (engloba 1, 2y3) 
- Otras 
- NS/ NC 

P.6.a . II. ¿Qué se podría hacer para evitarlo? 

CI l.fonte Olrveti. Al 
28038 · MADRID 

Tlfn05 . " 7729H · •50ll01e 

P.7. ¿Co noce la s instalaciones antiguas del Cana l 
de Isabel JI y el Pontón de la OliYa de la 
zona de Torrelaguna? 

- Lo sabe y lo ha Yisto •••. 1 =i 
- Lo sabe o lo ha visto . . .. 2 
-

11 Le suena" .... .. , .. ...... 3 
Lo desconoce . . ......... .. 4 

P.7.a. ¿Cree que está en buenas con diciones de 
conserv ación ? 

- Sí ..... 
- No . ••.. 
- NS/ NC •• 

P.7 .a.I. ¿Cuál cree que es la principal causa 
de que se estropee? 

- Oes preoc. Instituciones 
gente de la zona .. . . 

- Culpa visitantes de afuera .. .. 
- Nadie lo cuida (1,2,3) ...... •. 
- Ot ra s 

NS/ NC 

P.7 . a.11. ¿Qué se podría ha cer para evitarlo? 

P.8. ¿Conoce la Cueva del Reguerillo? 

- La ha visto y sabe lo que es •. . 
- La ha visto o sabe lo que es .•. 
- La conoce de oidas; 11 le suena 11 • 

- La desconoce ....... . . •.. . .. ... . 

P.B.a. ·¿Cree que está en buenas condicioens de 
conservac.ión? 

- Sí .. .. . 
No • .••. 2

3

--¡ 
- NS/ NC . • ¡ 

P.8.a.I. ¿Cuál cree que es la principal cau sa 
de que s e estropee? 

- Oe spreoc. In st ituciones 
gente de la zona .. 

- Cul pa visitantes de afuera .. 
- Nadie lo cuida(!, 1 y 3) ... 
- Otras 

NS/ NC 

P.8 .a .11. ¿Qué se podría hacer para evitarlo? 
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ASOOACION CUl TUAAl 
PAR.A. LA OEF ENSA De LA AFOJECll.OGIA. 

El PATRlt.'ON10H1$TORICOY SU VAt.ORACIQN SOCIAL 

TABLA PERSONAL. 

P. 7. Sexo: 

- Ho•bre 
- Mujer ........ 

P.8. ¿OuE estudios tiene Ud.? 

- Henos de Grad. [se. o Bach. Ele• ... . 

- Graduado Escolar o Bach. Eleaent .. .. 

- f.P.1 ........ ...................... . 

- f.P.2 6 Bachiller Superior ...... .. .. 
- Universitarios ................... , . . 
- N.C ................................ . 

P. 9. ¿OuE edad tiene ahora? 

- 14-18 

- 19-25 
- 26-40 
- 41-65 
- Más de 65 ....... .. 

- N.C .............. . 

P. lo. Ocupación : 

- Sus labores ....... , . ..... , . .•....... 
- Estudiante ........................ .. 

- Jubilado ........................... . 
- Parado ... • ......•.... , ...........•.. 
- [apresario (peque~a ••P· agr!cola) .. 
- (1presario (industria y servidos) .. 
- Profesión liberal .................. . 
- [•pitado ............. ...... ...... , • , 

- Trabajador agr!cola .......... ...... . 
- Trabajador industria y servicios .... 10 
- N.C ............. .. .................. 11 

P·.11. Ingresos por la unidad fa•iliar: 

- Henos de 50.000 ............... .. 

- Entre 50,001 y 100 . 000 ........ .. 

- Entre 100.001 y 200.000 ........ . 
- Más de 200.000 .............. . ... 4 

- N.C ........... ...... ............ 5 
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I I. 2. 

LA OPINIÓN ESPECIALIZADA 





I I . 2. LA OPINIÓN ESPECIALIZADA : 

a/ Cómo es entendido el Patrimonio Histórico desde las 
Instituciones. 

- Ideas a tener en cuenta. 

b/ Cómo entienden las instituciones la Rentabilidad 
Social del Patrimonio Histórico. 

- Ideas a tener en cuenta. 

c/ Qué tipo de actuaciones y medidas se plantean desde las 
'instituciones públicas. 

- Ideas a tener en cuenta. 
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COMO ES ENTENDIDO EL PATRIMONIO HISTÓRICO DESDE 
LAS INSTITUCIONES. 

Para conocer el enfoque que las instituciones públicas tienen a la hora de 
actuar sobre el Patrimonio Histórico debemos delimitar, en primer lugar, qué 
entienden por Patrimonio Histórico. 

Mediante el análisis de las entrevistas, percibimos la ausencia de un criterio 
homogéneo en cuanto a la definición/conceptualización del término 
"Patrimonio Histórico". 
En este sentido, se puede señalar un doble proceso que opera a la hora de 
concretar qué se entiende por Patrimonio Histórico desde los distintos 
niveles institucionales en los que hemos indagado: 

1/ Definición personal: se contesta desde el "yo" de cada uno de los 
entrevistados, volcando corno persona las valoraciones sobre el terna. Puede 
ser previa a la segunda, poste1ior o la única que se da. 

21 Definición legal: se recurre a la expresión de la Ley, corno definición 
"por encima" de toda duda, bien como referencia para contraponer la 
opinión personal, bien corno apostilla para llenar la vaguedad de la 
definición personal. Esta opción va siempre, en los casos en que se da, 
acompañada de la anterior, nunca sola. 

Vamos a analizar cada una de ellas, según las distintas variantes surgidas. 

1/ DEFINICIÓN PERSONAL. Encontrarnos las siguientes variantes: 

1.a/ Versión clásica. restringida: 

Es lo que está ahí, algo desconectado del resto de asuntos de 
interés. El Patrimonio Histó1ico no tiene mayor irnpmtancia, 
e incidir en su valoración es algo secundaiio. 

" .. . Es el conjunto de monumentos y murallas que tenemos en 
la población ... ". 
" ... hay otras cosas más irnpmtantes en este momento y no 
hemos podido metemos con ésto ... ". 
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1.b/ Versión monumentalista: 

Se remite al aspecto monumental y artístico. Considera su 
importancia desde el punto de vista del pasado. Su sentido 
está ligado a lo que se debe conservar. 

" Monumentos, iglesias, palacios, pintura incluso 
música ... En fin, más o menos, todo lo que son las artes". 
" ... es algo que nos legaron nuestros antepasados ... y por tanto 
es digno de conservar...tratar de mejorar aquellos 
monumentos o elementos artísticos que se están perdiendo ... 
" 

1.c/ Versión culturalista tradicional 

Es algo integrado en la cultura con importancia en sí mismo. 
Hace referencia a tradiciones, folclore ... Es también algo del 
pasado a mantener. Hace referencia al entramado social 
desde lo afectivo. 

" ... el patrimonio del pasado es la cultura y hoy sólo somos 
devoradores de esa cultura ... ". 
" ... Conservar las tradiciones, el arte, el patrimonio, y lo que 
quieras ... Pero sin esa trama eminentemente social debajo, es 
muy difícil conseguirlo... Es muy difícil mantener ahí un 
Panimonio porque tiene que ser el propio pueblo quien lo 
ame y quien lo cuide ... ". 
" ... Es aquello sobre lo que hay una consciencia de que debe 
conservarse ... ". 
" ... Es toda aquella realidad de vida que reflejó en aquel 
entonces una forma de vida ... y que hoy nos permite valorar 
el sistema de vida y las necesidades de aquella época ... ". 

1.d/ Versión culturalista moderna e integradora 
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Se refiere a aspectos netamente de identificación cultural 
pero que integran el presente; integran aspectos relativos al 
entorno y muestran relaciones con la economía actual de las 
poblaciones. 

" ... es el bagaje cultural que vamos transportando a lo largo 
del tiempo y que se matetializa de muchas formas. Una de 



ellas es, por supuesto, con respecto a lo construido, a lo 
existente todavía o a los restos arqueológicos que puedan 
aparecer. También Patrimonio Histórico es, creo yo, la 
Naturaleza de esa zona, el folclore, la tradición ... ". 

" ... Es un conjunto de bienes, tanto muebles como inmuebles, 
que identifican la cultura de un pueblo ... Una de las líneas 
( ... )para reactivar la economía es la promoción ocio-turística 
y eso pasa por la protección y promoción del Patrimonio 
Histórico". 

1.e/ Versión economicista 

El Patrimonio Histórico se liga directamente al desarrollo 
turístico. Su conservación y difusión es de gran imp01iancia 
y se considera fundamental para el relanzamiento económico 
de la zona. 

" ... va a obligar a mejorar infraestructuras ¡porque les va a 
beneficiar!, o sea, con un espíritu estrictamente economicista 
y de rentabilidad ... ". 
" ... no es sólo una campaña( ... ) decir 'tenemos un conjunto 
muy bonito', sino es publicitado, es venderlo. El tu1ismo es 
verita, es economía ... Es algo que sie111pre se ha tocado sólo 
desde la Concejalía de Cultura y que ahora estamos tocando 
también desde la Concejalía de Empleo ... ". 

21 DEFINICIÓN LEGAL. 

Evidentemente no hay variantes en cuanto a las definiciones dadas según 
la Ley. En cualquier caso, señalar que esta opción sólo se ha manifestado 
en aquellas personas ligadas muy directamente al trabajo en Patrimonio, 
tanto en posición política como técnica, desde la Comunidad de Madrid. 

Quizá anotar también que parece que la referencia a la ley es más de cara 
a "cubrirse las espaldas" (en el sentido de marcar las distancias) que de 
"confraternizar" con esta opción, puesto que en todos los casos en que se 
hace referencia a la ley se acompaña con una definición-opción de tipo 
personal que matiza o afirma aquellos aspectos de la definición legal con 
que se está más de acuerdo. 
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IDEAS A TENER EN CUENTA: 

* Parece claro que desde los niveles de responsabilidad institucional no 
existe un acuerdo real y claro en cuanto a la conceptualización del 
Patrimonio Histórico, si bien la diversidad detectada puede considerarse 
inevitable según las distintas coyunturas que condicionan la posición de 
cada entrevistado. 

* En esta diversidad hay que destacar la abundancia de apreciaciones 
excesivamente clásicas del Patrimonio, que recmTen con frecuencia al 
tópico. Aunque en algunos caso parece asumido -en mayor o menor 
medida- el concepto amplio definido por la Ley en cuanto a los 
elementos que constituyen nuestro Patrimonio Histórico, no es así en lo 
que se refiere a todos los aspectos recogidos en la misma sobre la acción 
social que cumplen los bienes que constituyen dicho Patrimonio. 

* Como parece lógico a p1imera vista, las definiciones son más concretas 
y claras entre los entrevistados que trabajan más ligados al Patrimonio 
directamente (o a alguno de sus elementos integradores). No obstante 
parece que las definiciones son siempre completadas por otra de tipo 
personal, quizá orientada a rellenar lagunas interpretativas de la Ley, y 
que inciden en la dispersión de criterios. 
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EN QUE TÉRMINOS ENTIENDEN LAS INSTITUCIONES LA 
RENT ABJLIDAD SOCIAL 

Aunque la vigente Ley de Pahimonio Histó1ico hace referencia en varias 
ocasiones a ideas como el fomento de la valoración o de la rentabilidad 
social, nos hemos enconh·ado con que a la hora de definir esos conceptos, 
y mucho más a la hora de ponerlos en práctica, el legislador no ha precisado 
en qué consisten. 
Resultado de ello es una Ley con un Preámbulo muy sugerente pero inútil, 
desde el momento en que no se articulan en el desarrollo posterior de la Ley 
los instrumentos necesarios para hacer cumplir unos objetivos que, por otra 
parte y como ya hemos adelantado, están poco dibujados. 

Esta situación -la ausencia de unos patrones claros de referencia- provoca 
una gran subjetividad a la hora de explicar conceptos como rentabilidad 
social del Patrimonio Histó1ico. 
Ante la ausencia de directrices precisas, conviene conocer las ideas que 
mueven a personas e Instituciones que trabajan (o deberían hacerlo) sobre 
Patrimonio Histórico. 
Pretendemos así ver si responden a los presupuestos que consideramos 
necesarios, expresados al principio de éste trabajo; y, en cualquier caso, 
acercamos a las motivaciones profundas que guían a quienes más afectan 
en nuesh·o país al Patrimonio Histórico. 

Las distintas variantes que hemos encontrado son las siguientes: 

a : El Patrimonio no es algo rentable: 

Desde esta postura no se percibe el Patrimonio como algo valioso. No debe, 
en consecuencia, ser fomentada una mayor valoración, o se desconoce cómo 
hacerlo; y su rentabilidad social es escasa. 
Esta visión fomenta el desamparo y deterioro del Patrimonio Histórico 
(podríamos, incluso, al amparo del art. 4° de la vigente Ley de Patrimonio 
Histórico Español, tildarla de expoliadora) . Falta, evidentemente, una 
concienciación sobre cómo extraer rentabilidad a ese Patrimonio. 
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- "Hay otras cosas más importantes (que fomentar la rentabilidad social del 
Patrimonio)". 
- "Pues no sé" (a la pregunta ¿Cómo cree ud. que se podría incidir en una 
mayor valoración social?). 
- "Es muy difícil rentabilizar una actuación". 
- "El Pah·imonio no es rentable. Su posible rentabilidad vendría más por un 
sentimiento afectivo que por algo económico". 

b : El Patrimoriio es rentable en si mismo. Visión hedonista 

Este conjunto de opiniones h·ata de expresar el enorme valor del Pah·imonio 
Histó1ico. Las actuaciones sobre el tema son algo que está en otro nivel, 
más material, distinto al de la rentabilidad. Esta es algo que se halla fuera 
de toda duda. 
Creemos que está visión, aunque proclive al Patrimonio, es tal vez peligrosa 
por lo que de utópico tiene. 

Se observa en esta concepción espiritualista, precisamente por ello, una falta 
fuerte de compromiso con la realidad actual del Patrimonio. 

- "El mero hecho de ver todos los días el monumento ya produce esa 
rentabilidad". 
- "Las actuaciones en Patrimonio son rentables en dos sentidos : por mejorar 
la calidad de vida y por sí mismas, culturalmente". 
- "Los monumentos religiosos( ... ) tienen otra función que podría definirse 
como de deleite artístico". 

c : Rentabilidad económica del Pattimonio: 

Se entiende desde esta óptica que la única rentabilidad real que puede 
extraerse del Patrimonio es la económica, muy ligada al turismo. 

Pueden no descartarse otras facetas de esta rentabilidad, pero se prima el 
lado material, real, de la situación del Patrimonio hoy. 
Cabría matizar a este conjunto de respuestas el que no por intentar ser 
prácticos deben relegarse otros aspectos de la rentabilidad social. Ser 
rentable no es sólo dejar dinero. Como hemos intentado reflejar en los 
prolegómenos de este trabajo creemos que es mucho más. Aún cuando sin 
esa rentabilidad económica tal vez las demás vean dificultada su existencia. 
La rentabilidad de este modo planteada posiblemente sea una condición 
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necesaiia, pero no suficiente, a la hora de trabajar en Patrimonio. 

- "( ... ) Desde el punto de vista turística sí que puede rentabilizarse (el 
Patrimonio). 
- "Porque el turismo es necesario ( ... ),y es necesario que el turismo venga 
( ... ), y hay que darle algo para que venga. 
- "El Patrimonio, una vez que se recupera, es una atracción turística 
imp01iante. ( ... ) Hay que ir a un turismo participativo, más que a un 
consumo del Patrimonio en masas". 
- "Toda actuación que signifique inve1iir dinero en el pueblo, y por tanto un 
enriquecimiento de éste, es rentable por ser bienvenido". 
- "La única rentabilidad posible es la económica, ya que la espiritual sólo 
la pueden apreciar los que tienen cie1io nivel de cultura". 

d : Rentabilidad como algo muy relacionado con la info1mación y difusión 
del Patrimonio : 

Este enfoque de lo que es la rentabilidad social del Patrimonio no excluye, 
como sucede en otros casos, concepciones de otro tipo. Puede ser 
complementaria a éstas o, por el contrario, centrar el argumento explicativo 
del discurso del entrevistado. 

Nos ha sorprendido que, aunque se reconoce mayorita1iamente el 
imp01iantísimo papel que podría jugar la educación o la difusión coherente 
del Patrimonio de cara a una mayor valoración de éste, no hemos 
encontrado a nadie que trabaje se1iamente en ésta línea. 

En ocasiones se nos han equiparado las nociones de d(fundir con crear 
moda, lo que nos da una idea de la visión instrumentalista que de la cultura 
se tiene en algunos ámbitos (políticos, sobre todo). 

La disociación frecuente entre la protección y la divulgación del Patrimonio 
provoca en la mayotía de las ocasiones un abismo, la ruptura de la 
comunicación antes mencionada, entre las actuaciones promovidas por las 
Instituciones y el pueblo. La Administración dispone y ejecuta dando por 
supuesto que el que la población se ha visto beneficiada por el mero hecho 
de haber actuado en protección patrimonial. Suele ocurrir que el pueblo ve 
como unos técnicos vienen, trabajan y se van, sin que nadie les cuente el 
motivo de ello. Creemos que se están desaprovechando ocasiones únicas 
para llegar, con muy poco esfuerzo más que se realizase, a proteger con 
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bases sólidas nuestro Patrimonio (vista la inoperancia de las medidas 
coercitivas). 
Porque difundir de manera coherente, educar, es garantía de aprecio, y por 
tanto de protección. 

- "Desde el punto de vista turístico sí pueden rentabilizarse (las actuaciones 
en Patiimonio Histó1ico). Me sorprende que Buitrago no sea una gran 
ciudad turística. Creo que causa de ello es la desinformación. ( ... ). Falta 
inf01mación, falta inf01mación". 

- "(Para mejorar la opinión que del Patrimonio Histórico tienen los 
habitantes de los municipios tratados haría falta) info1mación. Y o creo que 
la información es ahí muy imp01iante. Lo más imp01iante. ( ... ).Tal vez una 
promoción en las escuelas sería muy importante". 
(A la pregunta : ¿Qué actividades realizan en esta línea?) "Como le digo, 
nosotros ... . Publicaciones sencillas, dirigidas a todo el mundo. Oti·as 
actuaciones, ... pues no". 

- "Hay sitios que se han puesto de moda( ... ), por una acertada política u 
otras causas, como por ejemplo Chinchón. Es un pueblo con una capacidad 
turística importantísima". 

- "Si comparamos los fondos que se destinan a protección o promoción del 
Patrimonio con otros, como puedan ser los dirigidos a los museos, las 
cantidades con que se dota a lo primero son inisoiias". 

- "Falta esa promoción que va paralela a la actividad ocio-turística que 
promueve el P.A.M.A.M .. El tu1ismo no es sólo ir a la Sie1Ta a comerse la 
tortilla y a bañarse. También es conocer el Patiimonio y protegerlo". 

- "Hay un gran desconocimiento sobre lo que se hace en Patiimonio 
Histórico. Faltaría algo más de difusión". 

- "Hoy se actúa más para la protección que para la promoción". 
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La Asociación Cultural CONTEXTO para la defensa de la Arqueología, 
el Patrimonio Histórico y su valoración social es un proyecto original, nacido en 
1990 y que ha tomado fuerza a lo largo de los cuatro últimos años. Se inscribió 
el 22/Xll990 como Asociación sin ánimo de lucro, al amparo de la Ley 19/64 
del 24 de diciembre. 

Se caracteriza por dar a sus estudios sobre Patrimonio Histórico una 
orientación marcadamente social. 

Como se puede leer en el art. 2 de los Estatutos de la Asociación, sus 
fines son: 

1: La investigación de los fenómenos que inciden en la valoración social 
de la Arqueología y el Patrimonio Histórico. 

2: El estudio, desarrollo y presentación de alternativas en orden a con
seguir una mayor valoración social de las actividades arqueológicas, y de aque
llas que se orientan a la conservación del Patrimonio Histórico. 

3: La difusión de los resultados de las investigaciones realizadas y de las 
alternativas planteadas, de cara a favorecer el que las instituciones, públicas o 
privadas, vinculadas a estos objetivos puedan desarrollar mejor su labor en 
cuanto al cumplimiento de los mismos. 

Desde CONTEXTO se fomenta la investigación aplicada. Un ejemplo 
práctico de esta filosofía son proyectos de investigación, coordinados desde el 
seno de la Asociación, como "Determinación de estrategias para la mejora de la 
rentabilidad social del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid', 
"Interrelaciones entre los yacimientos arqueológicos y la población de su entorno" o 
"Estudio de estrategias para mejorar la valoración social del Patrimonio Histórico 
en las, ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad'. Este último 
ha merecido una subvención por parte del Ministerio de Cultura, 

La Asociación CONTEXTO es miembro de pleno derecho del Conse
jo de Cultura de la Comunidad de Madrid, dentro del cual trabaja en la Co
misión de Patrimonio Histórico y Arquitectónico. 

CONTEXTO intenta, por tanto, ser un foro efectivo y de creatividad 
para la protección del Patrimonio Histórico. 
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