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Trabajo colectivo y coordinado en la Universidad de Valladolid, que agrupa a catorce investigadores, en su mayor parte geógrafos, que es resultado
en su mayor extensión del proyecto de investigación
“Cultura y patrimonio como recursos territoriales:
estrategias de desarrollo sostenible e impactos espaciales”, perteneciente al Programa del Ministerio español de Economía y Competitividad. El volumen
ha sido incluido en una colección de Estudios de la
editorial Aranzadi y se estructura en la mayor parte
de los once capítulos con un texto previo teórico
al que se suman experiencias ejemplificadoras de
distintos espacios urbanos, rurales y minero-industriales españoles y algunos otros iberoamericanos,
acompañado casi siempre de figuras y tablas que
prestan un apoyo significativo a su lectura.
Los estudios comienzan por un texto de José
María Feria (Patrimonio territorial y Desarrollo
sostenible), que se inicia con una revisión del primer concepto a partir de autores como Di Méo y
Fernández Salinas y, en el segundo concepto, de
Naredo, Faludi y documentos de la ESDP y ESPON,
prosiguiendo con algunos casos de España (Andalucía), México (Jalisco) y Perú (región de Cuzco).
De ello se infiere, según Feria, que las experiencias
detectadas muestran que cada territorio es singular en un estudio de intervención y gestión de sus
recursos patrimoniales y también la relevancia y
posibilidades que ofrece la noción de patrimonio
territorial como instrumento para la valorización
de recursos en cualquier ámbito geográfico.
Basilio Calderón y José Luis García Cuesta
(Fundamentos y Estrategias para la Gestión de la
cultura territorial en España), abordan un texto
de fuerte carga teórica y conceptual - memoria patrimonial, memoria territorial, recurso territorial,
valor patrimonial- e ilustrado de esquemas y tablas
elaboradas a este propósito muy clarificadoras. Prosiguen con el análisis de la doctrina internacional
y de la legislación española en la materia (Ley de
1985 sobre Patrimonio histórico), rematado con el
caso de la legislación (Ley de 2002 del Patrimonio
Cultural) y gestión que sobre patrimonio territorial se ha desarrollado en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
La pedagoga Olaia Fontal (La Educación en
la gestión del patrimonio cultural. Primeramente)

trata sobre el concepto de la educación patrimonial
y su difusión en el ámbito internacional a partir
de UNESCO, ICOM y Consejo de Europa. En segundo lugar, revisa el caso de España a través del
marco normativo y el Plan Nacional de Educación
y Patrimonio de 2013, concluyendo con las necesidades y retos que se plantean de los diferentes
programas en curso en España.
El arqueólogo Javier Quintana (El Patrimonio
Cultural como factor económico en el territorio,
una visión desde Castilla y León), con aportaciones
teóricas sobre el valor económico del patrimonio y
el denominado “retorno directo en el territorio” de
acuerdo a la rentabilidad de proyectos. Todo ello lo
ejemplifica en tres casos singulares de intervención
en el patrimonio cultural - programa ‘Zamora Románica’, valorización de castros y rehabilitación de
una iglesia rural- de cara al desarrollo territorial de
las localidades implicadas.
El arquitecto Alfonso Álvarez Mora (Las prácticas de la conservación patrimonial) lleva a cabo
la revisión de experiencias notables en diversas
localidades españolas. En el caso de Madrid, trae
a colación ejemplos que había estudiado anteriormente, como es, entre otros, la demolición del Barrio de Pozas para su sustitución por un complejo
comercial y residencial, siguiendo el modelo de la
ciudad como producto. En el caso de Valladolid, en
cuanto a la práctica del deterioro y degradación de
viviendas sustituidas por oficinas y estudios como
estrategias inmobiliarias en su Centro histórico.
Para rematar el caso de las ruinas sobrevenidas por
la patrimonialización en la ciudad histórica, que se
reconstruye sobre los despojos del pasado y donde
toma protagonismo la pequeña propiedad con la
sustitución también de edificios catalogados como
bienes de interés cultural en localidades como Baeza, Morella y Astorga, de donde se puede afirmar,
según Álvarez Mora, que “los Catálogos son más
efectivos para eliminar que para consolidar herencias patrimoniales recibidas”.
El profesor y coordinador de la obra, Fernando Manero Miguel (Patrimonio cultural y políticas
urbanas), revisa, en una primera parte, la dimensión cultural y territorial de las políticas locales así
como la necesidad de un enfoque estratégico-espacial del patrimonio cultural, antes de proceder
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en un estudio detallado al análisis de casos ejemplificadores del proceso de patrimonialización del
espacio urbano. En primer lugar, la Ciudad Vieja
de Montevideo, construida a lo largo del siglo XIX
y primera mitad del XX, donde los procesos de demolición/sustitución o abandono se vinieron generalizando hasta que la municipalidad hace frente
recientemente, con liderazgo y voluntad política, a
partir de programas de rehabilitación edificatoria,
si bien con resultados fallidos en cuanto al abandono del patrimonio ferroviario. En segundo lugar, el
exitoso Sistema Atapuerca-Cultura de la Evolución
en Burgos, que aprovechando la exploración del
conocido yacimiento se actúa desde el protagonismo municipal en un plan estratégico de musealización y marca urbana que afecta al área urbana.
En una línea parecida, aunque de formato más
crítico, Sergio Tomé (El centro histórico de Oviedo)
retoma su pulso sobre el pretencioso modelo neoliberal que ha reportado un óptimo rendimiento político al partido gobernante de esta ciudad durante
las tres últimas décadas. Se trata de un caso bien
reconocido y criticado en el ámbito español, con
una experiencia que ha tenido un balance desigual,
de un lado, más positivo en cuanto al reciclaje de
edificios y viario o la catalogación y protección edificatoria, y de otro, más negativo, en cuanto a aspectos urbanísticos, sociales y ambientales a la vista del fachadismo, la creciente debilidad comercial
y el sobredesarrollo hostelero sumado a un proceso
cuestionado de gentrificación.
José María Cantarero Quesada (El turismo en
la localidad de Baños de la Encina) revisa los cambios en el paisaje agrario a cuenta del dominio del
olivar y describe la potencialidad de los caminos
trashumantes y el patrimonio etnográfico en esta
área de encrucijada entre las sierras y el llano. De
ahí la nueva práctica turística que surge a partir de
tres rutas temáticas que vertebran buena parte del
territorio provincial de Jaén y que pasa a protagonizar la oferta turística local de Baños.
Por su parte, Paz Benito del Pozo (El patrimonio industrial en León) trata el marco de gestión, el
proceso de intervención y el impacto territorial de
actuaciones que pretenden la reutilización de edificios e instalaciones en proceso de abandono como
patrimonio cultural y museístico. De este modo,
son analizadas algunas intervenciones recientes de
los Gobiernos central, autonómico y local correspondientes en la provincia leonesa: el complejo de
restos minero-industriales de Sabero, que agrupa

la ferrería-siderurgia, los pozos mineros, la infraestructura ferroviaria o las colonias de viviendas de
empresa, hoy en parte visitable como museo; el recinto de la fábrica azucarera de León, con un ambicioso proyecto de ferial, en su origen promovido en
el marco de un macroproyecto inmobiliario, ya superado por la realidad actual; y, en tercer lugar, una
intervención de menor escala y presupuesto que las
anteriores, la reconstrucción de una fábrica de embutidos en Trobajo del Camino como centro de usos
polivalentes en la ruta del Camino de Santiago.
María del Carmen Cañizares Ruíz (La valoración del Parque Minero de Almadén) revisa la
historia de la explotación del cinabrio y el plan
director para su revalorización como espacio sociocultural, junto a edificios de la propia localidad.
De nuevo, como en Sabero, estamos ante un plan
de musealización de todo un conjunto de edificios
e instalaciones -mina interior, hornos, almacenes,
edificios urbanos- con el doble objetivo, por un
lado, de la recuperación patrimonial unida a la difusión educativa y el turismo local, y por otro lado,
de refuerzo de la identidad colectiva del lugar.
Por último, Ignacio Molina de la Torre y Henar
Pascual Ruíz-Valdepeñas y la colaboración en el estudio de casos de David Muriel y Álvaro Carrasco
(El patrimonio territorial en el marco del desarrollo local), llevan a cabo, en primer término, una
revisión de textos sobre el patrimonio territorial y
el desarrollo local endógeno así como las políticas
de desarrollo rural desde la iniciativa LEADER de
cara a apreciar posibles yacimientos de empleo y
actividad económica derivada de la valorización
del patrimonio y el turismo local, a favor de la dinamización del desarrollo, el reforzamiento identitario local y la mejora de la calidad de vida. El
caso práctico se aborda en experiencias realizadas
en Medina del Campo y la Montaña palentina.
En fin, el volumen recoge resultados que avanzan en el estudio del patrimonio cultural y su valorización con fines de desarrollo local, a través de
intervenciones en distintas escalas y espacios en
los que se presentan analogías de urbes y localidades rurales, representativas del papel desempeñado
por el poder público al replantear sus bienes patrimoniales. El estudio de casos, sustentado en el trabajo de campo y el análisis de indicadores y bases
de datos, aporta aquí óptimos resultados debidos al
trabajo en equipo de esta investigación pluridisciplinar y geográfica en particular.

Lorenzo López Trigal
Universidad de León
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Los sistemas dunares costeros han sido uno de
los ecosistemas más alterados a causa de la creciente presión humana sobre los espacios litorales,
que en las últimas décadas se han convertido en un
producto turístico. Los sistemas dunares son hábitats sensibles a la frecuentación, a las gestiones no
planificadas y el pisoteo excesivos que se produce
durante la temporada de baño, y que desencadena
procesos erosivos a lo largo del período estival. Por
sus características dinámicas de sustrato arenoso
en movimiento, se encuentran además, muy afectados por las actividades relacionadas con el mantenimiento de las playas, tales como la prestación de
servicios, la limpieza mecánica o la retirada de materia orgánica. Esto facilita la reactivación de procesos dinámicos que distorsionan y afectan al balance
sedimentario, muchos de ellos de tipo erosivo.
Como consecuencia de su degradación progresiva, los sistemas dunares se encuentran protegidos por diversas directivas, incluyendo la Directiva Hábitats de la Comisión Europea con 17
tipos de dunas marítimas como hábitats de interés
comunitario, 6 de ellas clasificadas como hábitats
prioritarios. Las dunas litorales acogen también
numerosas especies de flora y fauna asociada que
se encuentran amenazadas y que necesitan programas específicos de conservación y gestión. Todos
estos hábitats y especies dependen de un funcionamiento geomorfológico y ecológico del sistema
dunar. Más allá de su importancia en el contexto
de la conservación de la biodiversidad asociada,
los sistemas dunares aportan otros servicios ecosistémicos asociados a su explotación y recreación,
adquiriendo un elevado valor ambiental como producto de servicios.
Un sistema dunar en buen estado de conservación participa, junto con los sistemas litorales
adyacentes, en la protección del sistema playa-duna frente al impacto de los temporales marítimos.
En este sentido, resulta muy elocuente comparar,
a través de imágenes aéreas, el escaso efecto de un
temporal marítimo en una zona costera con un

cordón dunar en buen estado de conservación. Por
otra parte, la arena de un sistema dunar alterado no
solo se moviliza puntualmente durante los temporales si no que permite su impacto tierra adentro.
El transporte ocasionado por el viento es también
una causa importante de erosión del sistema dunar
degradado.
En un contexto de cambio global, la conservación del frente dunar es un elemento clave para la
mitigación de la erosión y de su restauración. Como
consecuencia de la importancia de la conservación
de los ecosistemas dunares y de la degradación que
experimentan, desde las diferentes administraciones competentes en materia de conservación de
la naturaleza, se han dedicado esfuerzos a escala
local, regional, nacional y europea, donde podemos encontrar ejemplos de restauración de los
ecosistemas dunares a lo largo de la costa. En este
contexto los trabajos dedicados al análisis de las
medidas de restauración y seguimiento se han incrementado en las ultimas décadas. El principio de
la restauración dunar es simple: se trata de recuperar arena y vegetación asociada. Realizar medidas
que estabilicen el sustrato movilizado por la falta
de vegetación que lo fije, que detengan la arena y
que permitan el crecimiento de la vegetación que
no se puede establecer sobre un sustrato arenoso
desnudo, móvil y muy inestable. Al mismo tiempo,
se colocan cordones o vallas para evitar el pisoteo,
que suele ser la principal causa de degradación. La
morfología y la vegetación dunar es muy agradecida a la restauración que crece con notable rapidez,
de manera que en pocos años se puede conseguir
un sistema dunar bastante estructurado.
Este principio conceptualmente tan simple es,
al mismo tiempo, muy complejo y delicado por la
multitud de agentes que actúan sobre ambientes
tan frágiles y dinámicos ubicados en la franja donde actúan procesos de tierra, mar y aire. Por tanto
el éxito de la restauración depende de múltiples
factores, condicionados por un detallado estudio
de las características geoambientales locales. Ana-
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lizar con detalle la evolución espacio-temporal del
sistema, su régimen eólico, temporales marítimos
y fluviales condicionará las medidas aplicar, como
son tipo de captadores, orientación y posición en
función del viento predominante, distancia del mar
o alineación. Estos elementos geomorfológicos son
claves para garantizar que la restauración dunar
tenga éxito y dé lugar a un frente dunar estructurado y funcional, o bien al contrario, que faciliten
el incremento de procesos erosivos debido a una
incorrecta gestión.
En definitiva, hay que conocer el funcionamiento geomorfológico del sistema dunar, no solo
desde un punto de vista teórico, sino también en
lo que se refiere a todos aquellos elementos geomorfológicos y meteorológicos que operan a escala
local o que, a pesar de tener lugar a distancia, intervienen en el balance sedimentario sobre el conjunto del sistema playa-duna. Así, un método de
restauración aparentemente simple se convierte en
la práctica en una actuación compleja que requiere
conocer los procesos geomorfológicos que operan
a escala local y a escala más amplia. En consecuencia, son frecuentes los esfuerzos de restauración
dunar que resultan fallidos.
En este sentido, en el marco de ejemplificar
diferentes ejemplos de gestión dunar, se ha publicado el octavo volumen de la colección «Recerca i
Territori», donde se recogen una serie de casos de
estudio y análisis de restauración dunar llevados a
cabo en diferentes sistemas litorales ubicados en las
costas atlántica y mediterránea, así como en diversos países como España, Portugal, Italia y Francia.
El objetivo de este volumen es mostrar ejemplos
de restauración dunar y ejemplos de cómo se han
abordado éxitos y fracasos en la utilización de medidas de restauración dunar. No es el ánimo del
volumen ofrecer una monografía sobre sistemas
dunares, ni tampoco pretende ser un manual de
métodos de restauración, ya que en este sentido
existen manuales de referencia en el estado español
(Ley et al., 2007). En este caso el propósito es proporcionar elementos que sirvan de buenos y malos
ejemplos que permitan reflexionar sobre los aspectos que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo
una restauración dunar con éxito y que ayuden a
los gestores de los espacios naturales en la toma de
decisiones y en el desarrollo de buenas prácticas de
recuperación, gestión, restauración y mantenimiento dunar. Así mismo las aportaciones de gestión

dunar ponen en evidencia la falta de conocimiento
e incluso la práctica de los manuales existentes en
gestión dunar. El volumen aporta 10 experiencias de gestión, siendo trabajos de análisis local que
pueden ser adaptados a las características de otros
geoambientes previos estudios de las condiciones
locales y su adaptación a cada caso El volumen incluye trabajos des de la perspectiva jurídica de los
mecanismos legales en la aplicación de medidas de
restauración dunar, analizando la responsabilidad
de la administración en su gestión, y poniendo de
manifiesto una grave falta de colaboración entre
administraciones competentes.
En este volumen se pueden consultar los efectos de la conservación de los campos dunares del
Norte de España, con una análisis amplio en su
evolución espacio-temporal y el análisis geomorfológico de cada caso analizado. En este trabajo se
aportan tres casos de gestión local practica con diferentes métodos de actuación y resultados diferentes en la Comunidad Valenciana, con una gestión
de restauración y seguimiento. En el caso de Portugal con una gestión donde se priorizaron aspectos
vegetativos, y en caso de la isla de Oléron, Francia,
donde se dan procesos de sobre sedimentación del
sistema dunar. A nivel de gestión a escala regional
se aportan tres ejemplos de evolución costera con
el análisis de la gestión dunar en las islas Canarias, la evolución del paisaje dunar de Catalunya en
relación al estado de conservación y gestión de sus
sistemas dunares, y por último las medidas de gestión de las dunas costeras de Cerdeña, Italia, con
resultados poco favorables para la restauración, debido al uso de técnicas poco ortodoxas. Por último
se aportan dos metodologías de análisis dunar, una
mediante el uso de fotografía repetida en la costa
dunar de Huelva, y otra en el marco teórico de la
gestión integrada de zonas costeras, el caso de las
islas Baleares.
Este volumen puede ser descargado en formato
pdf en el siguiente enlace: http://www.museudelamediterrania.cat/catedra-decosistemes-litorals/publicacions.html
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En pocas ocasiones se encuentran publicaciones que, como la que aquí se reseña, ofrezcan singularidades tan llamativas como las que ésta alcanza: publicada por dos servicios editoriales de dos
universidades y, al tiempo, iniciada con dos prólogos. Dos prólogos de dos geógrafos pertenecientes a las dos universidades que editan este trabajo,
Valladolid y Oviedo. Y dos geógrafos que, además
de poseer demostrada querencia y afecto por la
montaña, son expertos conocedores de los paisajes de la montaña cantábrica más particularmente
y transmiten con intensidad sus vivencias en y con
ella. Si al mismo tiempo consideramos que el autor
mantiene una vinculación familiar y emotiva con
el área de estudio (de nuevo la querencia….), ya
explícita en lo que fue su Memoria de Licenciatura
en su momento, se nos refuerza la idea de que,
necesariamente, el conocimiento y la transmisión
de información que sobre la montaña central
asturiana proyecta este libro están sólidamente
cimentados.
Es éste, además, un trabajo deudor de una
herencia formativa y de una práctica profesional
recibida, adquirida y compartida de y con
quienes firman los dos prólogos del libro (Felipe
Fernández García y Alipio García de Celis); puede
decirse, incluso, que hay una clara empatía. Pero
también es producto de la influencia ejercida
en el autor por parte del magisterio y del “saber
hacer ver” de quienes fueran cabezas visibles de
los dos Departamentos de Geografía de las dos
universidades editoras e insignes formadores
de geógrafos y de verdaderas “escuelas” de
Geografía en España (D. Jesús García Fernández
y D. Francisco Quirós Linares). Es, igualmente,
parte de su legado; parafraseando podría decirse
que “la sombra de ambos en este trabajo es muy
positivamente alargada”.
Ya con la detenida lectura de los dos prólogos que
abren el libro obtenemos, a modo de “avanzadilla”,
algunas de las claves y elementos personalizadores
de este territorio montañés enmarcados, al tiempo,
en los profundos cambios a que se ha visto
sometido, circunstancia ésta igualmente subrayada

desde el principio: “médula de los paisajes de la
región central asturiana”, “montaña entendida
como ámbito construido socialmente”, “papel
marginal y dependiente que representa respecto a
otros espacios”, “espacio difícil de entender y de
explicar sin considerar la forma en que se incorporó
al proceso de industrialización y urbanización
asturianos”, “montaña urbanizada en la que las
culturas tradicionales han podido sobrevivir
a duras penas”. Y los dos prólogos realzan la
aportación más sobresaliente (para cada firmante)
de esta obra: “proporciona las bases para poder
actuar con planificación y conocimiento de causa
en la gestión de nuestros espacios de montaña”
(pg. 11) y “el tratamiento del diferente grado de
integración de la montaña central asturiana en el
proceso industrial urbano” (pg. 14).
Tales son las mimbres con las que se urde y
teje este trabajo cuya lectura y repaso contribuye
a un redescubrimiento de los paisajes de un
espacio que, no por haber sido objeto de estudio
de autores y publicaciones que le preceden
-sobresalientes algunas-, deja de sorprender y
enganchar, enriqueciendo notablemente así el
bagaje de estudios geográficos sobre la montaña y,
más singularmente, sobre la montaña cantábrica
y asturiana. Asistimos, de este modo, a una
contemplación y recorrido detallados, productores
de marcadas sensaciones de sosiego y atracción, de
unos paisajes de montaña que se entremezclan y
articulan dibujando un mosaico final entretejido
con múltiples teselas conformantes, cada una de
las cuales está perfectamente identificada y sobre
la que se da precisa cuenta de su forma, su función
y su evolución. El uso, por otra parte, de la propia
denominación autóctona o local de estas piezas
constitutivas enriquece y vuelve más expresiva la
información, el propio texto. En ocasiones, sin
embargo, la redacción del mismo adolece de ciertas
prácticas “formales” que hubieran precisado una
cierta corrección, así como del uso algo forzado
de ciertas expresiones o términos y de la inserción
de algunas ilustraciones o esquemas gráficos no
muy legibles, pero que para nada hacen palidecer
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el resultado final ni dubitar del claro valor que
alcanza el libro.
La estructura del trabajo es sencilla y clara y
su contenido y desarrollo se ajusta perfectamente
a la misma: una introducción, dos partes bien
diferenciadas y unas conclusiones acertadas. Se
procede a una clara distinción interna, además, de
fuentes y bibliografía y se proporcionan unos índices
muy detallados de cuadros (hasta 75), figuras (65)
e ilustraciones (29). La Introducción traza las
líneas maestras que van a servir de referencia y
que definirán el texto. Por un lado, se trata de una
geografía de la alta montaña orientada al estudio de
los procesos de construcción territorial. Por otra
parte, se asientan los fundamentos teóricos: una
alta montaña de naturaleza social, pero sin eludir
su rasgo definitorio más evidente y que ya García
Fernández subrayase en 1989, “es primero y ante
todo un tipo de relieve”. Integración, pues, de
naturaleza y sociedad en las bases de la conformación
y construcción del territorio montañés (dualidad
que también Georges Bertrand pusiera de relieve
en sus estudios sobre el paisaje -específicamente
del paisaje de la Montaña Cantábrica central- en
los años setenta del pasado siglo). Y una tercera
línea maestra a la que el autor denomina “armazón
epistemológico”, que se asienta al tiempo en tres
premisas: la percepción de la alta montaña como
un espacio social pero sin eludir sus componentes
físicos o naturales; la afirmación del carácter
temporal (o perspectiva evolutiva) que adquiere la
construcción del territorio montañés proyectada
en imágenes y representaciones diferentes (modelo
tradicional frente a nuevos usos demandados); y
la consideración de la alta montaña asturiana
central como elemento de un ámbito comarcal y
regional de más amplio radio (la contextualización
espacial).
La primera parte se centra en el territorio
montañés objeto de estudio, en su localización
(resulta, quizá, un poco forzado hablar de
referencias “localizacionales”, como aquí se hace),
diferenciación y construcción histórica. Y lo hace
de la mano de las principales unidades y zonas que,
a distintas altitudes, lo estructuran y conforman:
valles altos y bajos, cordales interfluviales, macizos,
puertos, brañas y mayaos. Se parte, para ello, de la
identificación inicial y explícita de los atributos que
perfilan la personalidad geográfica de este espacio:
tradición hullera, centralidad y carácter montañés.
Una referencia de primer orden para entender
este territorio de forma esencial la constituye el
“escalonamiento en peldaños” (muy bien definido)
de esta suerte de “anfiteatro” morfoestructural que
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es la montaña central asturiana, “punto de partida
para las sucesivas….construcciones sociales” (pg.
29) que tienen en el poblamiento minero una
importante referencia también.
La personalidad geográfica y la construcción
histórica de este espacio que hace el autor se
completan, también, con la relevancia que los
usos y actividades ganaderas han tenido en la
configuración del paisaje, así como con el papel
fundamental que han ejercido las “células”
territoriales básicas de raigambre histórica: las
parroquias, base elemental de organización de
los concejos. El autor procede a un minucioso
inventario, repaso y estudio de los distintos
puertos, brañas y mayaos o majadas, de los paisajes
entre rayas cimeras y fonderas, de valles y cordales,
a través de los que empiezan a adquirir consistencia
y presencia las distintas unidades del paisaje de la
montaña central asturiana. Es la herencia de la
organización histórica de este espacio montañés.
En la segunda parte dos son los ejes conductores
del relato y análisis que articulan el conjunto.
Por una parte, el desmantelamiento del modelo
tradicional e histórico de organización del espacio,
el inicio de lo que el autor denomina la (des)
organización -y desarticulación- de la alta montaña
tradicional y su posterior evolución, en lo forestal
y en lo ganadero. Se pone en evidencia, de este
modo, una importante transformación estructural
y paisajística de unas actividades y sectores de
explotación y uso que han desembocado en un
profundo cambio, reestructuración y abandono.
Por otra parte, se realzan los nuevos usos y
funciones que se han ido introduciendo. Y de nuevo
aquí, pero ahora de otro modo y en otro tiempo, tal
y como se señalase al principio de la publicación al
explicar cómo se configuró este territorio en otro
contexto histórico y socioeconómico ya pretérito,
se subraya y contextualiza la vinculación de estas
nuevas funcionalidades con los espacios urbanos
de la región y con las demandas procedentes de
ellos (“demandas urbanitas” se dice en el texto).
Demandas y orientaciones más recientes de las que
algunas se muestran mucho más desvinculadas del
modelo tradicional (¿banalización simplificadora
del paisaje mimética respecto a lo sucedido en
muchas otras zonas?) y otras están más atentas a
la gestión y conservación de los recursos y paisajes
montañeses (Planes de ordenación y gestión de
espacios naturales protegidos, Directrices de
ordenación, Regulación de aprovechamientos
cinegéticos, etc.).
El apartado de “Fuentes” está muy bien
desglosado y diferenciado, distinguiendo entre
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fuentes documentales (se proporcionan 150
referencias procedentes de distintos archivos,
de ayuntamientos, fuentes legal-normativas
procedentes de distintos organismos e instituciones,
etc.), estadísticas (28 referencias también de muy
diversa procedencia) y cartográficas y de fotografía
áerea (16). La bibliografía, por su parte, se enriquece
con las 212 referencias que se incluyen. No están
ausentes de ella contribuciones sólidas y clásicas
sobre el paisaje y la montaña, y especialmente
de la montaña cantábrica, junto a trabajos de
años posteriores (años noventa del pasado siglo)
que son, igualmente, de obligada consulta. Entre
las primeras, figuran las de Bertrand, García
Fernández, Ortega Valcárcel, Quirós Linares o
Veyret, haciéndose explícito reconocimiento
de estas aportaciones en la misma Introducción
de la publicación, donde se consideran a todas
ellas como verdadera y necesaria referencia de

partida para haber llevado a cabo la investigación
que ha hecho el autor. Entre los trabajos que se
distinguen a partir de la última década del pasado
siglo encontramos los de Cabero, Castañón,
Corbera, Fernández García, García de Celis,
Maceda, Maurín, Morales, Rodríguez Gutiérrez o
las primeras investigaciones del propio autor.
Una publicación, en suma, que nos abre
una ventana nueva desde donde contemplar
quedamente, en permanente diálogo con ella, una
montaña central asturiana que ha experimentado
mudanzas paisajísticas y cambios territoriales
de intensidad, sí, pero donde se reconocen los
signos que realzan su belleza formal, lo que
consolida su atractivo, y más aún si abordamos
esta contemplación y recorrido acompañados de la
prosa vivencial que destila el relato de Luis Carlos
Martínez.
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