
Desde Terra Levis-MASAV para la recuperación del Paisaje Cultural.  
 
Como sabéis, desde el momento que se extinguieron las llamas estamos trabajando en 

la zona quemada realizando un diagnóstico de los daños producidos en el patrimonio 

cultural. Estamos avalados y bajo supervisión de la Dirección General de Patrimonio de 

la Consejería de Cultura. A partir de los trabajos desarrollados, nos piden propuestas 

para la intervención en el territorio, relacionado con  los aspectos patrimoniales y 

turísticos. Hemos visitado y hecho ficha a los 35 elementos inventariados en PACU más 

otros 25 entre sitios arqueológicos, etnográficos o grabados rupestres. Por cierto, los 

trabajos realizados por los técnicos de nuestro proyecto han sido de forma voluntaria, 

sin que medie contrato alguno.  

 

De forma inmediata nos pidieron un informe en el que propusimos los siguientes 

puntos: 

 

Como medidas correctoras a tomar con cierta urgencia se propone: 

• Seguimiento de las tareas de limpieza en los  bosques de galería de los cursos 

del Río Picuezo –Sotalvo- y Río Mayor –Riofrío-, cuyas labores pueden afectar a 

los elementos patrimoniales presentes –molinos harineros en el primer caso, 

molinos harineros, sacra axa, elementos etnográficos como los canales de 

regadía en el segundo-.  

• Reposición de la cartelería informativa de los sitios de La Cabeza de Navasangil, 

Canto de los Responsos de Villaviciosa, Castillo de Manqueospese. 

• Inclusión en el inventario patrimonial de aquellos elementos no registrados 

para garantizar su protección. 

 

A medio plazo:  

• Realización de sondeos en Navasangil y Ulaca en los espacios más afectados 

por las llamas y que sufrieron una combustión más prolongada. Se trata de 

verificar posibles alteraciones al registro arqueológico.  



• Inspeccionar en los próximos meses –tras las lluvias de otoño- aquellos sitios 

más expuestos a la erosión –los situados en laderas o en zonas de escorrentía- 

y al expolio –necrópolis de Ulaca, la Atalaya de Villaviciosa o Navasangil-. 

 

Como medidas compensatorias: 

• Creación de un centro que funcione como espacio de recepción de visitas 

inteligente y autónomo. Además, que sirva para los grupos de investigación y 

divulgación que trabajan en el entorno como espacio didáctico donde recibir 

visitantes –familias, centros educativos…-, y garantizar la sostenibilidad de este 

centro, así como de estos grupos de trabajo.  

• Investigación arqueológica en los sitios para su puesta en valor futura.  

• Generar itinerarios culturales a partir del hallazgo de nuevos sitios que 

permiten comprender la evolución del paisaje cultural desde la prehistoria 

hasta nuestros días. 

• Fomentar la participación de la ciudadanía con su patrimonio como garantía de 

protección y recurso productivo.  

Los resultados –con patologías y lugares inspeccionados- se están publicando y 

referenciando en un mapa en nuestra página web donde poco a poco estamos 

colgando todos estos elementos: https://masavterralevis.org/es/plan-recuperacion-

resistencia-y-renacimiento-del-paisaje-cultural 

 

Teniendo en cuenta la voluntad de colaborar por parte de la consejería proponemos 

para este grupo: 

 

• Trabajar mediante talleres y con el paisanaje en la elaboración de relatos y 

recuperación de memoria del territorio. 

• Elaboración de itinerarios culturales a partir de estas memorias. 

• Volcado de la información obtenida en nuestra web o en el dominio que se 

estime oportuno, siendo totalmente accesible para toda la población. 

 

https://masavterralevis.org/es/plan-recuperacion-resistencia-y-renacimiento-del-paisaje-cultural
https://masavterralevis.org/es/plan-recuperacion-resistencia-y-renacimiento-del-paisaje-cultural


Probablemente las prioridades inmediatas sean otras. En todo caso, nosotros ya 

estamos trabajando estos aspectos y nos proponemos para trabajar en el objetivo 

referido a la recuperación del paisaje cultural.  

 

 

En otro orden de cosas, pero interesante para obtener una visión en conjunto 

proponemos realizar un mapeo colectivo del paisaje, población por población,  en el 

que aparezcan no sólo los espacios potencialmente visitables, si no también aquellos 

degradados, elaborando al tiempo una lista de prioridades de intervención sobre el 

territorio.  

 


