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Los procesos de "naturalización" del paisaje y las nuevas políticas de gobernanza territorial en 
Asturias: narrativas alternativas desde la arqueología


En los Valles del Trubia y del Pigüena (Asturias), como en tantos otros espacios rurales, se está 
produciendo un fuerte efecto gentrificador y turistificador que supone cambios en las 
mentalidades y las formas de ver y entender el territorio. Este proceso tiene que ver con las 
necesidades de consumo y ocio de las sociedades urbanas postindustriales e implica la 
promoción de los valores naturales del paisaje, como la fauna salvaje, en detrimento de los 
factores humanos, más conflictivos y problemáticos. Una reinterpretación del territorio que trata 
de mostrar un espacio amable y modelado al gusto del consumidor, un producto turístico 
diseñado invisibilizando sus tensiones, conflictos y sobre todo a la materialidad de los sujetos 
subalternos de la historia. De nuevo la dicotomía clásica de la modernidadid contraponiendo 
naturaleza y cultura funciona como elemento constitutivo de nuevas identidades y dificulta otras 
formas más complejas de entender, pensar y planificar los territorios y sus poblaciones. Desde la 
arqueología trabajamos por contribuir a que el paisaje rural sea apreciado y entendido como un 
constructo cultural, con profundidad histórica y resultante del trabajo campesino. Uno de 
nuestros objetivos es trabajar por proyectos en algunos centros educativos de las zonas en que 
investigamos, con el ánimo de despertar conciencia entre el alumnado de la importancia que la 
ciencia tiene frente a interpretaciones no fundamentadas de la realidad a la vez que visibilizar la 
historia local y en particular la de aquellos grupos sociales marginados por los grandes relatos 
históricos u ocultos tras los mitos del buen salvaje y la propaganda turística “naturalizadora” del 
territorio.
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