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I . Caracterización de las zonas rurales de montaña

- 1"8-Ut la normativa comun taria sobre a agr cu tura de montaña y de zonas desfovorecrdas (D rectiva
75/268/CEE DCC E n' 128) las zonas de montaña é;t1rán fbrmadas por municipios o partes de nrunrcipos que se
:ar acterice¡ por una limitac ón considerable de as posibllrdades de uti rzacrón de las trerras y por un aurnento rmpor--
'ante de los costes de las obras, debidos; a la exstencra,,, de condic ones climátlcas muy dllíciles fuertes pendrentes,,, o: en a la combinacrón cle ambos factores. En esta defin crón real zada a partlr de paráÁetros estrrctamente geográ¡cos,
se gnoran las c rcunstancias socio-económicas caracterisiticas de estas zonas que permrten cornp etar su imagen y que
. ntét camente pueden concreta[se en]

Ganadería y agricultura como principal medio y lorma de v da.

Limitaclones importantes para la, mecanización y modernización del sector agrícola así como para una pro
ducción competitva en el seno de la CEE

3) Bala densldad de poblac ón y crecimrento negattvo de ia misma.

'1) Nivel socio-económ co y soctocultura, de infraestructuras y serviclos públicos bás cos, muy inlerior a los del
n edro u, oano.

Sin embargo' esios rasgos no son particu ares de las zonas de montaña sino que se dan cta en muchas áreas
ales que no pueden ser def nidas en sentdo estricto, zonas de montaña,tales como son las que á misma normatva

--'i¡ecomoáreasruralesdeslavorecrdas,Estaprecsióntienecomoobjeto,stuara ascondrconesgeográfcasentreuno
-: ios lactores que pueden lncrementar pero no determinar Ja problémática anteriory simultáne?mlnte, extender las
-:'rblidades y alcance de este trabqo a las áreas rurales desfavorecidas que participaí de una problemátrca económi
-.. socio ógrca e inlraestructutrai similar a las áreas de montaña,

En efecto 1a persistente crlsis de la pc ítica agraria en el seno de la CEE resultado sobre todo del excesvo voiu-- :" de producc ón y ia consecuente reducción de lós precios agrícolas, impos bi ita la obtencrón de unas rentas en este
'-*cr-equiparabes a las de los restantes sectores productrvos, lindamentalmente en las zonas más perifércas y/o des--: lrec das para la mecanización Esto genera un creciente desequrlrblo entre las áreas rndustrialrzadas o con una agri-' :i a mecanizada de alta pt-oductrvidad y ár-eas de montaña o con ded cación agrícola de tipo tradrcronal,

Ante esta stuación, igualmente desde el marco comunitarlo, se pantea el desarrollo de una polítrca: destinada a''--e¡tar a diversifcaclón de la renta agrarra potenciando otras fuentes de r^ecursos complementarios que integradas en

I De hecho, en un ¡nálisis de la política aplicada en favor de las zonas de montaña y zonas desfavorecidas, realizado por la cEE, se apunta la necesidad
de examinar Periódicamenrc los obstáculos naturales mediante una actualización de los indicadores socioeconómicos (Onofre I 993).2 F,?ljlig .l-dl:rsas reglmentaciones y documentos tales como: Reglamento de ia cEE n" 2052/g8 Do L- lg5 de I 5. 07. I ggg; Directiva n" 75l2gg DoL-l28de 19.5.1975; El futurodel mundorural CoM.88,501 final;-LacomunidadEuropeayel á"sarrolforural:CC-AD-91-005-Es-C.
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Pa:a1e y'Cesarro o ntegra en áreas de mcntaña

e med o y lorma de vida trad cional de estas zonas, evlten a despoblacrón y el abandono de trabajo agrícola al rn sr¡o - =-
po que favorezcan su desar^rollo, Entre estas actvidades destaca como una de las más pron.retedoras e turismo rura l

Dado el uso mas vo e indiscriminado de este término nos parece oportuno aproximar una defln c ón de m .-' -

uti zando para ello el Mcniflesto delTurismo Rur-c/ (Francra 1955) De acuerdo con la llosofía y obletivos de este dc:--
mento (Cande a 199)), e tursmo ruTa se propone ser:

/) un fuctor de desarro o económrco soc al y humano para el mundo rural,

2) una aternativa de ocio que satsfuga las necesidades de a vrda'moderna buscando a mismo tlempo: i;. :

conservación dei Patrmono Histórco, Arquitectónico y Cutural y, (b) e equi brio y la integración e' 
=

medo ambiente y a naturaleza,

Bajo nuestro punto de vlsta, la promocón turística de Las áreas de montaña debe lundamentarse en a conse:-
ción de este dobe obletvo, Para su satsfbcción, e paisaje Juega un pape lundamental puesto que constituye o :,=
podríamos llamar la"matera prma básca" par-a la creación de un producto turístico de caidad que, satslaciendo ¿ ,'
púbicourbanocadavezmásexgente,puedaserunlactordednamizacrónde azonasobre aquese mpanta,

En Galic a se viene desarrol ando desde hace a gunos años (Cr ado Boado et al 1986) u na ínea de invest gac : -

y trabqo arqueológco cuyo obletivo es estudiar os restos arqueológcos en funcrón de as coordenadas espacraes :-
las que ha trascurrdo la acción humana, Desde esta perspectiva de nvestigacrón, por pasale entendemos e ambie'-,=
artif cial especílco de que se rodea y en el que se reproducen las sociedades humanas o, d cho de otro modo, el resi -

tado en e que se concretan espacla mente los procesos soc ales (Criado Boado I 994) Bqo estas coordenadas, e p. -

saje se conlgura a patir de tres tipos esenc ales de instancias:

/) E ambente,esto es: el medio natura o espacio físrco sobre el que los hombres reaizan sus actrvdades,

2) La sociedad, que transforma el espacio fís co anterior a través de la ocupac ón y uti ización de entorno c:
fbrma consecuente con su modo de vida y subsistenc a,

3) Lacutura: e conluntodevaores deológicosycognoscitivosqueposeecadasocedadyquedetermnanlo'-
mas d stintas de entender el medio en el que se desarrolla,

Consecuentemente con esto, se puede dec r que después de milenios de acc ón ntenc onada o nintenc ona de

hombre sobre e med o, no se puede hablar en sentido estricto de ambientes naturales, En efecto, e denom nadc

ambente natura, como todo lo que tene que ver con e hombre y La socedad, es ante todo cultural, Esto puede ser

lác lmente asumido s pensamos que, de hecho, una de as lormas en que más claramente se ha marcado la presenca.

del Hombresobrelaterraesatravésde dominioy atransformaciónde espacio,atravésdelaconformacióndepa-
sales coherentes con cada una de as mútples prácticas económicas y socraes y con cada una de as d stintas racona -

dades culturales que se ha¡ sucedido en a Histora (Criado Boado 1993)

Estepanteamientoampíae campodeaccónde aArqueologíay aHstoray,smultáneamente, losconceptos
de Patnmonto Arqueológico e I stórico, Desde nuestra perspectiva, no pueden ser conceb dos de lorma estrecha como

el conlunto de ugares y elementos culturizados por el asentamrento humano s no que se extienden a todos 1os espa-

c os soc alizados por e1 pensamiento y la acclón humana,

Por este camino llegamos a una concepción integral del Patrimonio en la que se funde o Histórico y lo Natural',

concepción cada vez más aceptada socia e nstitucionamente, como consecuencia de las ventajas que supone para a

protecc ón y gestión de ambos trpos de recursos y para la diversif cactón de la oférta de tunsmo rural y cultural,

3 Crecientemenéte demandado tanto en nuestro pais como en Europa. En España esta demanda proviene sobre todo de un público (español y extran-
jero) caracterizado por un nivel de renta medio-alto y por un nivel de estudios generalmente superior, residentes en núcleos urbanos y con una mot¡-

vación fundamentada sobre todo en el reposo, paisaje atractivo y posibilidad de realizar actividades (Bote I 992).

4 Estaconcepciónhainspirado,enotrospaíses,sobretodoanglosajones,políticasdegestiónconjuntadelosrecursosnaturaleseHistóricos,teniendo
ambos cabida en los departamentos de MedioAmbiente.
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3 La impcrtanca del pasale en el clesarro o integra en áreas de montañ,t

, Pero¿quétienequevereitalr¡eadetrabqoenar queoiogaCone desarrcllo ntegral delasáreasdemontañac ia promoción del tursmo rural?, Desde a Arquetlogía a.l p.i-i. o f o, Ol. p antear uná lórmula de recuperación yr-entabi ización dei Patrimonio que sirva al mrsmo tiempo de recurlso dinamizador- de una zona a tr-avés de la atracciónde vsitas'Véamos, en el apartado siguiente, cómo es posrble implementartodo esto en L.rna zona concreta,

Figura l' situación del área de trabaio (Ayuntamiento de Toques), en el conjunto de Galicia y de la península lbérica

N
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Paisaje y desarro lo integral en áreas de montaña

Figura 2. Modelo interrpretativo de la ocupación de la zona a lo largo de diferentes momentos prehistóricos e

históricos. En la parte superior, un corte topográfico del concello que sirve de base a los cortes siguientes. En los

cinco cortes restantes se representan, con una mayor altura de interlineado, las zonas geográficas (correspondientes
al primer corte) ocupadas en cada uno de los distintos momentos históricos
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3. La impor-rancia del paisaje en el desarrollo integral en áreas de mon-tañ¿

3 La arqueología del paisaje como propuesta de desarrollo integral de una zona

Para ello, describiremos la estr-ategLa segulda en la realización de un proyecto de rentabilizacón,sociocultural del

patrimonio Arqueológico, l^.ulru¿o en un'Ayuniamiento del interior de Gaiicia incluldo en la categoría de zonas de mon-

taña de la CEE: el concello deToques'

Se trata de un ayunutamiento localizado entre dos sierras pertenecientes a la Dorsal lYeridiana Gallega' Con una

poblacrón de 1950 habitantes en 1993 (algo menor de 25 h/l<m'), su dedicación económica es fundamentalmente gana-

dera, concretamente vacuno de leche'

En esta zota,lareallzación desde 1984, de diversas investigaciones arqueológicas y paleoambientales por parte

de dlferentes equipos Oe la Universi¿ad de Santiago i nu p.tritiio descubrir y 
"ttudiut 

más de un centenar de yaci-

,i.nto, arqueológicos de todas las épocas (desde el paleolítlco hasta época Med eval)

A la vista de la relevancia e interés del conjunto patrimonial a rnstancias de la Direccrón Xerol do Potrimonto His-

tórico e Documentolde la Consellería de Cultura áe la Xunta de Galicra' se propuso la redacción de un proyecto de

protección y rentabilización de este conjunto que,al mLsmo tlempo que permitiese la divulgaclón social del coniunto cul-

tural favoreciese la dinamización de laio¡a (Criado Boado y González Méndez 1994)

Después de una primera fase de estudios y análisrs que nos diesen un detallado conocimiento de la geografía'

demografía, economía e infraestructuru, a"t ayrntJ,ni"nto y tu comarca (lo que nos permitlría una proyecclón fundada

en cnterios realistas), se frocedió a la valoracíón del rnterés pÚblico de sus recursos patrimoniales'

si bien esta evaluaclón puede resultar compleia dado que'. en ella intervienen variables de índole subletiva

y de difícil cuantrflcación (el grado de conservación,'el valor artístico o Hlstónco del BLen la calidad paisalistlca

del entorno etc.) el hecho de contar con estudios de los que se derivan conocimientos e interpretaciones en

torno al conlunto arqueológico y cultural, nos permitió introducir a éstos como un factor de delimitación del interés

social.

para hacer esto, pensamos preciso sin embargo que esta informacón se concrete en una narrativa ilustrativa y

sugerente para el públrco, En nuestro caso, se p.ptt"" f .' ,f tttración de diferentes paisajes arqueológicos' Para ello dis-

ooníamos de un modelo interpretativo de la aprehensión del espacio por parte de las comunidades humanas que se

!,7§:]:;. ; ,. ,".. ibri¡o Boado et al. l99l ,y Díaz Fierros el c/ I 994) Así se propuso narrar el paisale de 
'ot :ua1^

dores (paieolítico flnal y r"t"ffil."l el paisaie deios primeros monumentos (megalitismo) el paisaje de los campestnos

iiá.¿ i.l Bronce) y el paisaje de los guerreros (Cultura castreña) r'

se trataba de, a través de la visibilidad o invisibllidad de los elementos arqueológicos integrar a los yacrmientos

en su entorno.lr.unauni. y"uo.ui.l paisale del qr"át,»un parte Asr'se podrLatranimitirlanoción de que losyaci-

mientos arqueológicos ,;i¿"; . üt r"rto, uirint.ri. pulru1", Ptttt 't::l I 
a la acción histórica del hombre sobre la natu-

raleza, constituyen el paisale actual, Para comunicar esto precisamos conjugartres tipos de recursos:

. lnformación: que permrta al visitante tener una noción del modo de vida y aprehensLón del medlo por parte

de las dlstintas sociedades que se muestran'

. señales: que permitan llegar a los lugares que se propone visitar y deternerse en aquellos elementos del pai-

saje que Permitan su comPresión'

. paseo y observación; a través de los cuales se haga permeable el espacio y sea factible Iograr que éste y los

elementosarqueológicoshistóricosynaturalesqueloconstituyenseanpercibidos.

, ,-.* * ,.r**n dos proyectos: El proyecto de Arqueología del paisa¡e en la sierra de o Bocelo y valle del río Furelos (criado et al l 99 l) y el

proyecto de esrudio del polüri'.*o Castreño en el valle del ríó Furelos dirigido por FAcuña Castroviejo'

6 principal organismo financiador tanto de las investigaciones como de la redaciión del proyecto, realizado en virtud de un convenio entre esta conse-

- 
if 

"tit 
y 

"l 
Ay'untari.nto de Toques y dirigido por F- Criado Boado y F Acuña Castrovieio'

7 Se propone 
"a.ra, 

..ptiu. 
"Jt. 

njr.utiíu al paisale ,uai.u.i y ru'ral tradicional aunque Para ello será preciso realizar estudios de Historia medieval'

uoieÁu y contemporánea así como de antropología'
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Pa sale y desarro 1o ntegral en áreas de montaña

En functón de la pos b I dad de iustrar los paisajes propuestos se def nieron ve nte conJUntos patr rnonia es en los
quese ntegraneler¡entosarqueoiógicos,hstórcosetnográficosymedionatural,Estosson osqueconstiuyenel Area
Arqueológica de concelio deToques.

Para que esta propuesta se hiciese posible, se diseñaron y programaron una serie de actuac ones que compo-
nen el coniunto de recursos práctrcos y matenales que posibi itan a comun cación de a narrot¡va anteror a través de a

DerceDC or irdiv dral del pa;sa,e,

Estas actuaciones, que únicamente enumer^aremos, son: la creaclón de un pequeño centro de exposición .. nfor-
mac ón permanente, la edtctón de folletos d vulgativos que complementen la exposicrón anter^ioI a def n ción de itlne
rarios, la señalización, lrmp eza y acond clonam ento de yacimientos (unicamente se propone fnalzar la excavaclón de
dos) y el estudio y recuperac ón de caminos antiguos, Además, se hizo una previs ón de actuaciones que se podrían aco-
meter a más largo plazo, entre as que se encuentran un programa de reconstrucción paleoambienta (en una pequeña
zona de monte comuna) y de recuperacón de sistemas ytpos de cultvo tradiciona (fundamentalmente ei extensvc

F nalmente, se proponen una serie de actuaciones comp ementariarias que van, desde la melora de infraestruc-
turas, a a formación de recursos humanos, Con e las se pretende lacilitar el acceso del púb ico a a zona y pos biltar a

gestión y preservación de área.

Esta propuesta de acc ón, pensamos que puede ser muy útil porque permrte integrar en una misma estrateg '-

de recuperación:yacimientos arqueológ cos (ercavados y s n excavar), elementos del patrimon o histórico y etnográficc
y áreas naturaies, De esta manera es posrble atraer espectros de público diversos y proteger simutáneamente dfure¡-
tesámbtosdel patrmonioCultura cuyaconservaciónplanteaunasmi arproblemática: lapervlvenciaenunasociedac
cuyo desarrollo y bienestar demanda un volumen de obras cada vez mayor (aunque sea en un medo rura), De otr.
parte, desde ella se olrece a posibi idad de d versrflcar a renta agríco a a través de la pronroción de activ dades compa-
tlbles con e paisaje de la zona, puesto que en a preservación de éste se encuentra ia clave de su éxito,
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