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Parque Megalítico del Mediterráneo. Proyecto transnacional. Guadix, Lider Comarca
de Guadix, 2001. 244 págs.
Resultan de particular interés las dedicadas a los vestigios megalíticos de
Gorafe o al megalitismo en general. Una de estas publicaciones trata sobre los
territorios megalíticos del Mediterráneo: Gorafe, en la comarca de Guadix, y Sa
Corona Arrùbia, en Cagliari (Cerdeña). Es un trabajo descriptivo e histórico muy
ambicioso, que explica pormenorizadamente lo que representaron estas tumbas
funerarias y lo que representan hoy en día como vestigios arqueológicos. Con
profusa bibliografía e ilustraciones en color —fotografías, mapas y dibujos—, el
libro, de gran tamaño, alcanza las 150 páginas. Los textos están escritos en castellano e inglés. Este mismo tema del megalitismo de Gorafe y Sa Corona Arrùbia
aparece abordado en otro libro desde la perspectiva del parque temático, es decir, del territorio donde se encuentran los megalitos, un espacio en la actualidad
habilitado para que los visitantes puedan contemplar sobre el terreno estas misteriosas tumbas. Además de las tumbas, la publicación dedica un breve espacio
a atender la fauna y el paisaje de la zona, y en el caso de Gorafe, incluye varias
rutas para visitar los megalitos de la mejor forma posible.
Este libro-guía coincide con la realización de los programas de señalización
de rutas, dentro de las actuaciones del Plan Leader y con financiación, en parte,
del Ayuntamiento de Gorafe. Actualmente, se encuentra en ejecución del centro
de interpretación y desarrollo, como segunda fase en el desarrollo del parque
megalítico. El parque temático sobre megalitismo se proyectó para contener un
centro de recepción de visitantes, además de rutas turísticas y culturales por los
diferentes dólmenes, exposiciones sobre prehistoria y los primeros andaluces, y
proyectos de divulgación de la zona. El objetivo del parque megalítico de Gorafe
es el trabajo conjunto entre territorios con temáticas afines que permitan el intercambio de experiencias y la gestión de iniciativas de valorización y conservación
de patrimonio histórico-natural, siendo el marco geográfico el contacto con el
Mediterráneo.
El conjunto megalítico de Gorafe constituye un enclave fundamental en el
ámbito de la cultura megalítica en Andalucía y en España, de ahí que la idea que
subyace en el proyecto, en el que participan diversas instituciones, sea la creación de un parque arqueológico mediante acciones de investigación, conservación y consolidación de estructuras y que deben culminar en la difusión y puesta
en valor del conjunto de yacimientos y en el acondicionamiento del mismo para
su visita pública mediante la ordenación del conjunto, la adecuación de caminos,
la señalización de rutas y la colocación de paneles informativos, así como en la
creación y apertura al público de un centro de interpretación del conjunto arqueológico, del cual esta guía constituye un instrumento indispensable de acercamiento.
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