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Presentan un proyecto para 
dinamizar la Sierra de Ávila                          
a través de la arqueología
‘Terra Levis. Arqueología en Comunidad’ se dio a conocer ayer en sociedad como una 
solución de futuro y en la que se pretende que se implique el vecindario de la comarca
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La Asociación Cultural Abulaga y su 
proyecto estrella ‘Terra Levis. Ar-
queología en comunidad’ fueron 
presentados en la tarde de ayer en 
un acto social que tuvo lugar en Ávi-
la 1.131 Observatorio Activo Funda-
ción Tatiana Pérez de Guzmán, en el 
que intervinieron los promotores del 
mismo. 

La Asociación Cultural Abulaga 
surge en San Juan del Olmo, como 
señala el representante de esta aso-
ciación, Luis Carlos López García.  
La idea nació en una reunión que 
mantuvieron este verano para pre-
parar un proyecto de Terra Levis. «Al 
director del proyecto arqueológico, 
Juan Pablo López García, le ofreci-
mos esta oportunidad y vimos opor-
tuno crear un paraguas dentro del 
proyecto en el que la gente de los 
municipios de la Sierra de Ávila sean 
los verdaderos partícipes del pro-
yecto de ‘Terra Levis. Arqueología en 
Comunidad’», señalaba Luis Carlos 
López García, de la asociación cul-
tural. También destacó que el pro-
yecto pretende extenderse a todo el 
territorio de la Sierra de Ávila. 

 Sobre este proyecto habló el di-
rector del mismo, el arqueólogo Juan 
Pablo López García. Señaló que lo 
que pretende es aprovechar el recur-

so más importante que tiene la Sie-
rra de Ávila. «La Sierra de Ávila –co-
mentó el arqueólogo– es un paisaje 
cultural único, con una evolución 
tranquila durante los últimos cuatro 
mil años. No hay grandes infraes-
tructuras que hayan violentado el 
espacio, ni el territorio. Un visitante 
que vaya a la Sierra de Ávila, a algu-
no de los sitios arqueológicos puede 
abstraerse al pasado en ese ruido vi-
sual y sonoro que te encuentras en 
otros yacimientos arqueológicos de 
cualquier sitio del mundo occiden-
tal». Comentó también que siguien-
do estos rastros del hombre que po-
demos localizar en la Sierra de Ávila 
podemos reconstruir la historia su 
historia desde la prehistoria hasta 
nuestros días. «Nos encontramos 
con un territorio totalmente cicatri-
zado, donde durante unos cuatro 
mil años podemos apreciar una evo-
lución tranquila, pues los usos del 
paisaje son los mismos que los de 
hace tanto tiempo. Siguen teniendo 
la misma ocupación y los mismos 
espacios de identidad como es la er-
mita de Nuestra Señora de las Fuen-
tes; en la Edad del Hierro tendrían la 
necrópolis de la Osera como espa-
cio de identidad y de referencia. En 
la Alta Edad Media tuvieron la ne-
crópolis de La Coba entre los siglos  
VII y el XI, en la llamada Edad Oscu-

ra. Es muy fácil que la gente del te-
rritorio sea capaz de identificarse 
con las gentes del pasado. Es un pro-
yectos que cuenta con las gentes del 
territorio porque cuantas más voces 
sean partícipes de la construcción 
del relato de la narrativa histórica, la 
narrativa quedará más enriqueci-
da». También valoró a las gentes del 
territorio y señaló que es el activo 
más importante que tiene el territo-
rio a la hora de proteger los espacios 
arqueológicos. «Si ellos perciben co-
mo suyo el proyecto arqueológico,  
el sitio arqueológico alcanzará ese 
rol de protección del espacio y si ven 
un furtivo rápidamente van a llamar 
a la Guardia Civil, porque les están 
robando algo que es suyo», señaló el 
arqueólogo. 

En cuanto a los objetivos sociales 
que se marcan con este proyecto, el 
director del mismo señala que lo que 
pretenden es «generar recursos y na-
rrativa. Aprovechar la arqueología 
como foco de atracción de la gente: 
un turismo familiar y tranquilo. Una 
buena gestión de la arqueología 
donde participe el territorio va a ge-
nerar afluencia de público; excava-
ciones abiertas que generan noticia 
que propagan esos espacios arqueo-
lógicos y van a provocar que poco a 
poco se mejore la economía de la 
Sierra de Ávila. 
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Iniciativas de 
‘Terra Levis’                    
y de la Abulaga   

También se habló de las iniciati-
vas  que se van a llevarán a cabo 
como es la digitalización del el 
archivo de Antonio Molinero, un 
arqueólogo de los años 30-40 
que fue el primer impulsor de 
esta arqueología en comunidad 
que pretenden llevar a cabo. «No 
solo va a ser la arqueología, que 
será el elemento vertebrador de 
todo el proyecto, sino también 
se harán numerosas actividades 
como la construcción de nuevas 
narrativas para los colegios, el 
crear didácticas diferentes y que 
sea la Arqueología como un es-
pacio vivo en el que todas las 
personas puedan ser partícipes 
de todo este proyecto», indicó 
Luis Carlos López, quien tam-
bién añadió que también se van 
a programar eventos culturales, 
deportivos, pero siempre siendo 
la arqueología el elemento verte-
brador. Uno de estos proyectos 
que será el de ‘Arqueólogos por 
un día’, «una vez que tengamos 
abiertas las excavaciones vamos 
a invitar a posibles visitas para 
hacerles partícipes de una exca-
vación arqueológica». 

Este proyecto se pretende ex-
tender a todo el territorio de la 
Sierra de Ávila, donde se irán de-
sarrollando las actividades que 
se van a celebrar. La idea tam-
bién es que si el proyecto tiene 
éxito se pondrá como ejemplo 
para que se desarrolle en otras 
comarcas de la provincia de            
Ávila.
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