
 MANIFIESTO 

 

A 24 de Agosto de 2019, en la Casa Verde de Jimena de la Frontera, los abajo firmantes se 

constituyen mediante este acto en la PLATAFORMA PARA LA DEFENSA DEL ARTE 

SUREÑO: el arte rupestre de nuestros ancestros, su legado y nuestros orígenes, cuyos 

objetivos se desglosan a continuación: 

 

1) Promover medidas efectivas de protección, conservación, investigación y divulgación 

que conduzcan a la necesaria puesta en valor de este Patrimonio: 

 1.1.) Instar a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a instalar medidas de 

protección urgente para la Cueva de las Estrellas y Estación rupestre de Palomas, en las cuales 

se han encontrado representaciones de manos en negativo que se corresponden con las primeras 

representaciones rupestres de la humanidad, habiendo sólo una treintena en Europa y siendo 

éstas las más meridionales del continente europeo. Además de ser las únicas a nivel mundial 

que se encuentran realizadas sobre areniscas al aire libre. 

1.2.) Instar a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a llevar a cabo actuaciones 

de emergencia, que exceptúen del requisito de presentar un Proyecto de Conservación, a los 

BICs en serio peligro de desaparición: Cueva del Pajarraco, Cueva del Ciervo, Laja Alta, 

Bacinete, Tajo de las Figuras, Cueva de Atlanterra, Pretinas. 

1.3.) Instar a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico a la inminente puesta en 

marcha de Proyectos de Conservación  para aquellos BICs más emblemáticos y dañados: 

Barranco del Arca, Extremo Sur, Cueva del Sol, Cueva del Viento, Chinchilla. 

1.4.) Instar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a tomar 

medidas efectivas de conservación del medio natural, ya que al perder el medio natural, tal y 

como está ocurriendo actualmente, se pierde el sentido del arte rupestre, además de perder 

también esa barrera natural de protección frente a agentes erosivos. 

1.4.) Poner en marcha, junto con las administraciones, proyectos educativos y 

divulgativos a todos los niveles; así como incluir el Arte Sureño en los curriculums de 

Educación Primaria y Secundaria.  

1.5.) Elaborar un plan específico de formación para el Profesorado (CEPs) y otro para 

agentes forestales y Seprona sobre Arte Sureño. 

1.6.) Promover y fomentar la investigación interdisciplinar con universidades e 

instituciones de carácter científico para ahondar en el conocimiento de este fenómeno de forma 

integral, así como en la problemática de su conservación.   

2) Anteponer la protección, conservación, investigación, divulgación y puesta en valor 

para generaciones futuras de este patrimonio, memoria ancestral de estas tierras y 

contenedor de claves fundamentales de nuestro pasado prehistórico, sobre intereses 

institucionales,  particulares o individuales.  



3) Dotar a cada BIC de un cartel identificativo que informe entre otras cuestiones de la 

importancia del mismo, como medida disuasoria ante posibles actos vandálicos por 

desconocimiento. 

 

4) Reconocimiento y puesta en valor del trabajo que llevan realizando durante los últimos 

30 años las Asociaciones AGEDPA y APAS  mediante la actualización del listado de BICs 

con aquellos abrigos y cuevas ya catalogadas por dichas Asociaciones. 

 

5) Establecer acuerdos entre administraciones y propietarios para el control y regulación 

de las visitas que se realizan a los enclaves rupestres, evitando así su excesiva exposición 

con idea de protegerlas de posibles actos vandálicos. 

 

6) Colaborar con las administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales para la 

declaración de la zona como Zona Arqueológica. 

 

7) Instar a las administraciones para que se pongan en marcha los trámites necesarios 

para la inclusión del Arte Sureño como Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


