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Editorial
Valores paisajísticos y tutela del
arte rupestre

La creciente conciencia de los valores intrínsecos de los diversos fenómenos simbólicos de la Prehistoria y, en general, de todas las culturas
ágrafas, exige un replanteamiento de la preservación del arte rupestre
como un prometedor campo de investigación y conocimiento. La equiparación de arte rupestre y de sitio arqueológico así como la permanencia de los registros del arte rupestre en contextos primarios han
tenido mucho que ver con esta nueva perspectiva.
La valoración paisajística de los sitios con arte rupestre es inexcusable.
Se debe evaluar la complejidad de la protección y de la percepción de
esos entornos y, posteriormente, definirlos en función de sus propias
y particulares características, sin olvidar la interacción que se produce entre patrimonio cultural (arte rupestre) y natural (abrigos, accidentes geográficos, paisaje antropizado) como condición expresa de
un indiscutible bien mixto. Un abrigo con pinturas rupestres debe ser
protegido en el contexto del paisaje en el que se integra. Un abrigo se
relaciona con el paisaje exactamente igual que un inmueble lo hace
con su conjunto histórico. No se puede entender la carga simbólica de
un lugar pintado sin considerar las relaciones espaciales que se generan con el paisaje.
Andalucía es un territorio extremadamente grande; ocho provincias
que constituyen el sur de la Península Ibérica. Su compleja orografía
presenta multitud de sierras, que desde Sierra Morena, al norte, hasta
las sierras del Campo de Gibraltar, al sudoeste, o los sistemas Béticos,
Subbético y Penibético configuran un enorme tapiz montañoso, que
alberga un importantísimo conjunto de arte rupestre, que supera las
600 estaciones.
Todo este patrimonio es un legado frágil y vulnerable; de hecho, lo
que queda hoy es tan sólo una pequeña parte de lo que existió, por
eso todas las medidas que se adopten para garantizar su futuro serán
bienvenidas. Los valores universales excepcionales por los que han sido
inscritos numerosos sitios rupestres en la Lista de Patrimonio Mundial
deberían contribuir, de una forma decidida, a generar una voluntad
internacional de valoración y tutela tan urgente como necesaria.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de su Dirección General de Bienes Culturales y del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), cuenta con una acreditada solvencia en funciones
de investigación, protección, conservación, restauración y difusión del
patrimonio histórico de Andalucía. La experiencia del IAPH como entidad instrumental de la Consejería en la investigación de los lugares
que contienen manifestaciones rupestres; sus trabajos de documentación gráfica basándose en las modernas tecnologías y de identificación
y evaluación del patrimonio natural relacionado con las manifestaciones rupestres; las tareas de diagnóstico de los parámetros de conservación apoyándose en técnicas analíticas y las propuestas de actuaciones orientadas a la protección de estos bienes constituyen un amplio
abanico de aptitudes sobre la tutela del arte rupestre que posiciona al
IAPH como un centro especializado en este tipo de patrimonio.

