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Actualización y realización del inventario de los 
yacimientos arqueológicos con Arte Rupestre de la 
Comunidad Valenciana. Provincia de Alicante
Mauro S. Hernández Pérez (*), Gabriel García Atienzar (**), Virginia Barciela González (***), Ximo Martorell Briz (****) y 
Francisco Javier Molina Hernández (*****)

Resumen
La consideración del Arte Rupestre del Arco Mediterráneo como Bien de Interés Cultural y su inclusión en la lista de 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO implica el cumplimiento de una serie preceptos necesarios para su mejor 
conocimiento y, consecuentemente, conservación. Por ello, en la Comunidad Valenciana se ha llevado a cabo un proyecto de 
actualización del catálogo de este tipo de yacimientos, iniciado, en el año 2010, con el inventario de la provincia de Alicante.

Palabras clave
Alicante/ Arte Rupestre/ Patrimonio de la Humanidad/ Inventario/ Sistemas de Información Geográfica.

Abstract
The consideration of the Rock Art in the Mediterranean bassin as Cultural Heritage Asset and its inclusion in the list of World 
Heritage sites involves the achievement of several requirements necessary for its better understanding and, consequently, 
its maintenance. For that reason, in the Valencian Community, a project to update the catalog of this kind of sites has been 
developed, starting in 2010 with the inventory of the province of Alicante.

Keywords
Alicante/ Rock Art/ World Heritage/ Inventory/ Geographic Information Systems.

El Arte Rupestre de la provincia de Alicante es uno de los 
mejor conocidos de la Península Ibérica, gracias a algunas 
noticias y estudios tempranos (Jiménez de Cisneros, 1922; 
Ponsell, 1952; Vicedo, 1959; Beltrán y Pascual, 1974). A partir 
de los años 80 del siglo pasado se inicia una investigación 
sistemática fruto de la cual se realizaron numerosas publi-
caciones científicas, entre las que cabe destacar las llevadas 
a cabo por M. Hernández, de la Universidad de Alicante, y P. 
Ferrer y E. Català, del Centre d’Estudis Contestans (Asquerino 
y CEC, 1981; Hernández et al., 1982, 1983 y 1988; Aura, 1983; 
Fortea y Aura 1987; Bolufer, 1989). Estas obras permitieron 
el establecimiento de un primer catálogo o inventario a partir 
del cual desarrollar no sólo destacados proyectos de investi-
gación, sino programas y protocolos de actuación destinados 
a la difusión y protección de los conjuntos conocidos. Poste-
riores trabajos han contribuido a consolidar esta trayectoria, 

enriqueciendo el patrimonio de la provincia y estableciendo 
una sólida base sobre la que se ha realizado la actualización 
del inventario (Pérez y Galiana, 1990; Hernández et al., 1994, 
1998, 2000, 2001, 2002, 2007; Galiana y Torregrosa, 1995; Ca-
sabó et al., 1997; Torregrosa, 2000-2001; Hernández y Segu-
ra, 2002; Fairén, 2002, 2006; Barciela y Molina, 2004-2005; 
2005a; 2005b; e.p.; Fairén y García, 2005; Pina, 2005; Torre-
grosa y Galiana, 2007; García et al., 2011).

El proyecto de actualización y realización del inventario 
de Arte Rupestre de la Comunidad Valenciana fue promo-
vido por la Consellería de Cultura i Esport de la Generalitat 

Valenciana en 2009 y encargado a la Universidad de Alican-
te, institución desde la que llevó a cabo a lo largo del año 
2010. Estas iniciativas han sido o están siendo desarrolla-
das en otras comunidades autónomas como en Andalucía 
o Murcia.

* Universidad de Alicante. mauro.hernandez@ua.es
** Universidad de Alicante. g.garcia@ua.es
*** Universidad de Alicante. virginia.barciela@ua.es 
**** Universidad de Alicante. ximo.martorell@ua.es
***** Arqueólogo. jammonite@gmail.com 
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Los objetivos principales de este proyecto pueden resu-
mirse en cuatro grandes ámbitos de actuación: la localiza-
ción de los yacimientos y el establecimiento de un entorno 
de protección, la documentación del bien, la creación de una 
base de datos y la redacción de un informe técnico.

La localización exacta de las paredes, cuevas o abrigos 
con Arte Rupestre, así como el registro de las rutas de acce-
so y la creación de áreas de protección, se ha llevado a cabo 
a partir de la georeferenciación con GPS, de la cartografía 
topográfica a escala 1:10.000, y de la ortofotografía aérea. La 
información obtenida durante el proceso de toma de datos 
espaciales en el campo ha sido tratada, posteriormente, con 
diversos Sistemas de Información Geográfica -gvSIG, ESRI 
ArcGis 9.2, GlobalMapper, OziExplorer, CompeGPS land 6.6, 
entre otros. Para aunar los sistemas de referenciación, tanto 
los GPS como las cartografías empleadas como base fueron 
configurados a partir de los parámetros del sistema de pro-
yección UTM y el datum ED50 basado en el elipsoide interna-
cional Hayford.

Esta precisa localización ha permitido establecer unos 
entornos de protección para cada uno de los yacimientos, 
tomando como referencia la legislación vigente relativa a 
los BIC. La totalidad de los enclaves con Arte Rupestre se 
documentan en áreas no urbanas, por lo que la distancia 
mínima de protección es de 200 metros en todo su períme-
tro. Sin embargo, dada la estrecha relación de este tipo de 
patrimonio con el territorio circundante -dado que se consi-
deran hitos dotados de significado dentro de un paisaje- se 
realizaron, en algunos casos, propuestas de protección que 
engloban un área mayor. Para alcanzar este objetivo se ha 
propuesto un modelo (Hernández et al., 2010; García et al., 
2011), aplicado con éxito en otros países como Francia, en el 
que se consideran tres niveles de protección: 

1. El propio bien patrimonial, la cueva, peña o abrigo.
2. El entorno inmediato al abrigo, es decir, los 200 metros 

mínimos que establece la ley para los bienes de interés 
cultural.

3. La unidad fisiográfica, incluyendo, en la medida de lo 
posible, el paisaje que se observa desde el abrigo. 

Las dos primeras son áreas de protección integral, ya que 
cualquier intervención urbanística, agropecuaria, forestal o 
aquellas que supusieran variaciones en el régimen hídrico 
de la zona podrían suponer graves daños al bien. La tercera 
atiende, fundamentalmente, a daños indirectos, tales como 
el impacto visual desde el yacimiento o hacia el mismo. Para 
el establecimiento de estas zonas, se ha ampliado el períme-
tro mínimo de 200 metros a través de análisis de visibilidad 
para adaptarlo a los límites de la unidad fisiográfica. 

En el caso de conjuntos de abrigos o cuevas, se ha esta-
blecido un área común, ya que forman un unicum que tiene 

valor patrimonial y paisajístico en sí mismo. En estos casos, 
el espacio protegido resulta de la unión de las áreas indivi-
duales, cubriéndose zonas que de otra manera quedarían 
fuera del ámbito de protección. Otra excepción la constituyen 
los conjuntos de grabados muy dispersos, en cuyo caso el 
área de protección se establece a partir del polígono en el 
que se enmarcan y no de un punto concreto.

La utilización de formatos propios de SIG en el estable-
cimiento de los entornos de protección no sólo constituye 
una herramienta clave para la conservación actual del Arte 
Rupestre sino que en un futuro permitirá, además, combinar 
diferentes datos, tales como usos del suelo, climatología, to-
pografía o planes urbanísticos. Este tipo de información cru-
zada facilitará a la administración competente la creación de 
cartas de riesgo potencial, tal y como se ha llevado a cabo en 
algunos lugares de Andalucía.

El segundo de los objetivos alcanzados con la actualiza-
ción del inventario ha sido la realización de una exhaustiva 
documentación y registro de cada uno de los sitios con Arte 
Rupestre, comprobando la veracidad de la información pre-
via e incluyendo observaciones sobre el soporte y los conte-
nidos culturales, completando o mejorando la información 
existente. En este sentido, se han incorporado datos que 
facilitan el diagnóstico de los factores de deterioro, de los 
riesgos potenciales y de las medidas correctoras necesa-
rias. También se ha llevado a cabo la documentación gráfica 
de todos los conjuntos, incluidas las topografías de aquellas 
cavidades inéditas. 

El tercer paso fue la creación de una base de datos en la 
que se han recogido todos los conjuntos conocidos, con la in-
formación actualizada y complementada con documentación 
gráfica. Para la realización de la base de datos se han em-
pleado las fichas propuestas por la Direcció General de Patri-

moni Cultural Valencià en las que no sólo se hace referencia a 
aspectos culturales, sino a otro tipo de información de utilidad 
administrativa. La base de datos va acompañada por una do-
cumentación fotográfica en formato digital JPG y RAW de alta 
resolución. Se han fotografiado, en cada caso, el yacimiento, 
su entorno inmediato y el paisaje desde su interior. También 
se han aportado fotografías de detalle de cada una de las fi-
guras conservadas, de las parcialmente conservadas y de los 
restos de pintura, incluyendo, si procede, los no calcados.

El último de los objetivos de este trabajo ha sido la re-
dacción de un informe técnico que refleja la realidad de este 
tipo de patrimonio, en su sentido más amplio. Los aspec-
tos abordados en el escrito se han centrado en el estado de 
conservación de los conjuntos, la valoración de los estudios 
previos, los riesgos potenciales y la existencia o necesidad 
de sistemas de protección y, finalmente, las propuestas de 
puesta en valor.
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En cuanto a la conservación de los yacimientos, los nu-
merosos procesos de alteración natural que afectan a las 
pinturas están relacionados con diversos parámetros -tales 
como orientación, humedad, impacto de la luz solar o geo-
logía- que pueden presentar múltiples combinaciones. En 
el caso del arte postpaleolítico, su ubicación mayoritaria en 
abrigos al aire libre lo hacen más vulnerable a estas varia-
bles, provocando acusados procesos de degradación mecáni-
ca, degradación química o biodeterioro. En algunos trabajos 
especializados se han señalado aspectos, relacionados con la 
conservación, imprescindibles a tener en cuenta. Estos son, a 
grandes rasgos, la caracterización geológica del soporte, el 

análisis medioambiental, incluyendo el régimen hídrico del 
yacimiento y su entorno, y los agentes biológicos existentes. 
En el proyecto llevado a cabo se especifican los procesos de 
deterioro que afectan a los distintos yacimientos, atendiendo 
no sólo al estado de los motivos sino al estado del soporte y 
sus alteraciones. El diagnóstico se ha realizado únicamente 
con pruebas visuales, por lo que de forma previa a cualquier 
intervención éste debería ser verificado por los especialistas 
correspondientes en cada caso. Algunos ejemplos de las pa-
tologías de origen natural documentadas son la precipitación 
de coladas de carbonato cálcico que recubren parcialmente 
los motivos, el lavado de pintura derivado de la circulación 

Figura 1. Comparativa de la localización de los yacimientos con arte rupestre según 
la lista de la UNESCO y según los datos espaciales recabados en el proyecto.

Figura 2. Indicación de los distintos entornos de protección en el que se incluye el 
soporte, los 200 metros y la unidad fisiográfica.



173MARQ. ARQUEOLOGÍA Y MUSEOS, EXTRA 01 • 2014:170-175 • ISSN:1885-3145

ACTUALIZACIÓN Y REALIZACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS CON ARTE RUPESTRE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA...

superficial de aguas meteóricas, suciedad adherida, agrie-
tamiento del soporte con riesgo de desprendimiento, erosión 
diferencial del soporte, caída de plaquetas y microdescon-
chados, alteraciones bioquímicas producidas por manchas 
de humedad que son colonizadas por microorganismos, ve-
getación rupícola o impacto de la luz solar. En cuanto a las 
afecciones de origen antrópico éstas son grafitos, piquetea-
dos para levantar las coladas de carbonato cálcico, impacto 
de perdigones, manchas de humo, veladuras por exceso de 
mojado, roces y frotados.

Las diferentes técnicas de ejecución empleadas en el 
Arte Rupestre, así como la variedad de alteraciones docu-
mentadas en las manifestaciones artísticas y en su soporte 
dificulta, considerablemente, la propuesta de recomendacio-
nes genéricas para su conservación. Es, por tanto, evidente 
la necesidad de proponer estrategias adaptadas a las condi-
ciones específicas de cada tipo de arte e, incluso, cada tipo 
de yacimiento, con planteamientos de trabajo complejos y a 
largo plazo.

La valoración de los estudios previos es el segundo de 
los aspectos abordados en el informe técnico. En algunos de 
los enclaves catalogados se han registrado motivos que no 
constan en la documentación existente. La mayor parte son 
restos informes que se citan en la bibliografía pero que no 
se incluyen en los calcos por problemas de conservación y 
de identificación del tipo de motivo. En otras ocasiones, se 
han documentado figuras completas cuyo registro ha sido 
posible, seguramente, gracias a una mejora en las condicio-
nes de visibilidad en el momento de la visita al abrigo. Hay 
que tener en cuenta que la variación en la luz solar es deter-
minante en la observación de algunas pinturas o grabados. 
En estos casos, se aporta información adicional necesaria, 
complementada con documentación gráfica y se sugieren, si 
procede, medidas correctoras.

Los riesgos potenciales para los conjuntos y los sistemas 
de protección es otro de los asuntos abordados en el informe. 
Las intervenciones de conservación preventivas que se han 
aplicado, de forma mayoritaria, en la provincia de Alicante 
consisten en la creación de sistemas de protección física, es 
decir, en la instalación de vallados. Las vallas existentes fue-
ron colocadas en diversos abrigos y cuevas ante la evidencia 
de que eran empleados como refugios de animales y ante su 
deterioro por causas antrópicas o ante un potencial riesgo de 
agresión. Este tipo de instalaciones corresponden a diferen-
tes momentos y su realización atiende a distintos criterios, 
si bien, en la mayor parte de los casos, se trata de cierres 
completos desde la vertical de sus viseras. 

En el informe técnico se describen los cierres existentes 
y se establece si requieren mejoras, desde el cambio de un 
candado y la reparación del vallado o su refuerzo, hasta la 
sustitución por otro de menor impacto visual o por un valla-
do perimetral que incluya el entorno. En los casos donde los 
riesgos de afección antrópica o animal son mínimos no se ha 
aconsejado la colocación de barreras físicas. En otros casos, 

Figura 3. Patologías naturales. Pinturas cubiertas por coladas 
de carbonato cálcico.

Figura 4. Patología antrópica. Pintada con pintura plástica.



174 MARQ. ARQUEOLOGÍA Y MUSEOS, EXTRA 01 • 2014:170-175 • ISSN:1885-3145

en los que los yacimientos y su ubicación son conocidos, ac-
cesibles o las manifestaciones tienen un gran valor patrimo-
nial o un particular interés científico, se ha recomendado un 
seguimiento exhaustivo de su estado de conservación o su 
vallado. También se insiste en la necesidad de tomar medi-
das sobre el medio social, promoviendo el interés y valora-
ción de este tipo de bienes entre la población. Para ello es 
necesario implicar activamente a los Ayuntamientos y a otras 
fuerzas de seguridad especializadas como el SEPRONA. De 
cara a facilitar esta tarea también se mencionan, en los casos 
en los que procede, los riesgos potenciales observados.

Finalmente, el último de los asuntos tratados es el de la 
puesta en valor. Se han analizado, en cada caso, si las ca-
racterísticas de los motivos, las garantías de conservación 
y el acceso permitirían poner en valor los enclaves con Arte 
Rupestre o incluirlos en un sistema de visitas. En base a este 
análisis se han propuesto tres categorías de sitios: yacimien-
tos abiertos a todo el público de forma continuada, yacimien-
tos de acceso restringido para el público y abiertos a investi-
gadores y yacimientos cerrados. 

El Inventario de la Comunidad Valenciana ha sido com-
pletado por la Universidad de Alicante durante los años 2011 
y 2012, incorporando la información relativa a la provincia de 
Valencia, estando en la actualidad en proceso de elaboración 
la referida a la provincia de Castellón.
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