
Señor Ministro:  

En fechas recientes se han celebrado dos encuentros científicos vinculados al arte rupestre: entre los  
días 14 a 16 de noviembre el “VIII Encontro de Conservación e Restauración: Arte Rupestre e Conservación”, 
celebrado en Pontevedra y entre los días 29 y 30 de noviembre a 1 de diciembre el Congreso “El arte 
rupestre del arco mediterráneo de la península Ibérica” en Alcoy. Ambas citas han reunido a un conjunto amplio 
y diverso de profesionales y entidades vinculadas  al conocimiento y protección del excepcional 
conjunto representado por las diversas expresiones artísticas de la Prehistoria y Protohistoria ibérica.  

En estos foros se ha recordado la excepcionalidad, universalidad y vulnerabilidad de este conjunto 
patrimonial, y la preocupación por su preservación actual y futura.  Y por ese motivo,  deseamos 
trasladar nuestra opinión a su Ministerio, en forma de declaración conjunta. 

Así, deseamos declarar que: 

• Nos preocupa la aparente ausencia de una estrategia global de protección, diseñada y ejecutada 
coordinadamente por todas las administraciones públicas y trasladada a la ciudadanía; 

• Lamentamos la inexistencia de una planificación coordinada para la mejora del reconocimiento social 
del Patrimonio Rupestre; 

• Reclamamos la necesidad de consolidar y terminar el proceso de catalogación y documentación de 
todos los conjuntos, con criterios  homogéneos y compartidos, que garanticen como mínimo la 
protección jurídica de los mismos y de su entorno;  

• Para ser eficaces y definir estrategias a medio y largo plazo, entendemos que todo lo anterior debería 
incluir información sobre el estado de conservación y los riesgos de deterioro;  

• Dicha tarea debería correr en paralelo a un impulso de la mejora del conocimiento, de cara a una 
adecuada valoración patrimonial y sensibilización social;  

• Y partir de todo ello, sería conveniente implementar acciones decididas y consensuadas de protección 
activa; 

• Todas esas propuestas deberán acompañarse de protocolos estandarizados que faciliten su empleo 
por las diversas administraciones y entidades de protección. 

Comprendemos que la gestión del Patrimonio Cultural es una de las competencias transferidas a las 
diversas autonomías, pero también entendemos que una acción global en aspectos como los señalados, 
favorecería por igual a todas las instituciones y proyectaría con mayor dimensión la enorme riqueza 
patrimonial de nuestro país. España y Portugal reúnen, en la situación actual de nuestros 
conocimientos, la mayor cantidad de yacimientos decorados desde el Paleolítico Superior hasta la Edad 
del Hierro de toda Europa, además de los conjuntos más antiguos a escala mundial. Por último, 
quisiéramos recordar que la totalidad de este Patrimonio posee la calificación de BIC que le reconoce la 
ley 16/1985, y que una parte significativa está incluido en la Lista de Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. 

En consecuencia, entendemos necesario dar pasos decididos para el logro de esas  sugerencias. Para 
empezar, reuniendo a la Junta de Arte  Rupestre y redactando un Plan Nacional de Conservación 
específico.  

En Pontevedra y Alcoi, a 1 de diciembre de 2018 

Los abajo firmantes: 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Rodrigo de Balbín Berhmann Universidad de Alcalá de Henares
Primitiva Bueno Ramírez Universidad de Alcalá de Henares
Antonio de la Peña Santos Museo de Pontevedra

Fernando Carrera Ramírez
Escola Superior de Conservación e Restauración de BBCC de 
Galicia

Jose María Pereira Uzal www.jpereira.net.
Marcos García Díez Universidad Isabel I
Antón Bouzas Sierra Colectivo “A Rula”
Inés Domingo Sanz ICREA, Universitat de Barcelona
Laura Ballester Casañ restaurartrupestre.com
Alfredo Prada Freijedo Museo de Altamira
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