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Introducción 

Vivimos en una sociedad postindustrial, de rasgos cambiantes y veloces. En este  mundo 

globalizado, el desequilibrio territorial es cada vez mayor: la riqueza, la población y los recursos se 
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concentran en determinadas áreas o regiones. Mientras, otros espacios que se van quedando 

vacíos y empobrecidos. La zona rural de Asturias presenta una evolución reciente y unos rasgos 

que la aproximan cada vez más en sus características a un área marginal. En este contexto de 

crisis sistémica, son muchas las voces que abogan por redefinir nuestros modelos de desarrollo, 

buscando una mayor sostenibilidad y eficiencia de los mismos. 

El ecomuseo de Santo Adriano (denominado La Ponte-Ecomuséu) surge como una respuesta a las 

necesidades y deseos de un grupo de gente joven y bien formada que vive en una de estas zonas 

rurales en importante regresión económica (Santo Adriano). Nuestra iniciativa se enmarca dentro 

de la museología participativa, teniendo prioridad en ella las relaciones de la comunidad con su 

territorio y su patrimonio, superando los enfoques museológicos tradicionales, subvencionados por 

las administraciones públicas, desconectados de la sociedad e insostenibles económicamente. La 

creación de esta infraestructura cultural permite a la población local participar activamente en la 

gestión y conservación del patrimonio cultural. Busca contribuir a un desarrollo endógeno y 

equilibrado en el que la puesta en valor y conservación del patrimonio y del territorio sean 

elementos claves. La promoción de nuestro municipio hacia el exterior puede ser un elemento 

potenciador del turismo, pero dentro de un modelo sostenible, tanto desde el punto de vista de la 

conservación, como económicamente. La proximidad de Santo Adriano a la zona central del 

Asturias y su accesibilidad le permiten disponer de una posición privilegiada para captar todo el 

potencial turístico de Oviedo y el área metropolitana. 

¿Quiénes somos? 

Un grupo de gente joven que vive en la zona rural de Asturias (Santo Adriano) y que no desea irse 

a vivir a otro lugar por unas determinadas exigencias económicas.[1] 

 



                                REVISTA CUADIERNU. Nº 1. 2013. ISSN 2340-6895. EDITA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA PONTE                            E 

     9… 

¿Qué queremos? 

Crear nuestras propias oportunidades para desarrollarnos social, cultural y económicamente 

partiendo del aprovechamiento de los recursos endógenos. 

¿Cómo? 

Con la creación de un museo integral (ecomuseo) que ponga en valor los bienes culturales y 

naturales de Santo Adriano. 

¿Qué es un ecomuseo? 

Los ecomuseos nacen en los años 70 como oposición al modelo clásico de museo, que se centra 

en la existencia de una colección, un edificio y un público, entendido como receptor pasivo. Frente 

a esta visión, los ecomuseos, museos de sociedad o museos de participación comunitaria, se 

basan en la existencia de un territorio (descentralización museográfica), en el que la población 

local participa activamente en la gestión del patrimonio y en su difusión. En esta estructura se 

integran los gestores públicos, pero su función es la de apoyar técnicamente y colaborar 

económicamente, sin ocupar un lugar predominante en la gestión y toma de decisiones. Un 

ecomuseo es, en este contexto, un arma poderosa para la construcción de significados y para la 

puesta en valor del patrimonio, que pasa de ser percibido como algo ajeno a la comunidad, a ser 

valorado como algo propio y apreciado, como un elemento útil que contribuye al desarrollo local. 

La Ponte-Ecomuséu cuenta con un Consejo Asesor Científico del proyecto.[2] 

¿Cuáles son sus objetivos? 

Los ecomuseos se afianzaron en torno a las siguientes ideas de la Nueva Museología:[3] 
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1. La democracia cultural. Dialogo participativo de todas las partes integrantes de la 

comunidad. 

2. Un nuevo y triple paradigma: de la colección al patrimonio, del público a la comunidad y 

del edificio al territorio. 

3. La concienciación. Este sistema necesita de una pedagogía enfocada en la interpretación, 

la provocación, y en la concienciación de la comunidad. 

4. Un sistema abierto e interactivo. El paso de la monodisciplinariedad a la 

multidisciplinariedad. 

5. Diálogo entre sujetos. Trabajar no de puertas hacia dentro sino de puertas abiertas, una 

forma dinámico y de acción. 

6. La exposición. Uno de los más importantes útiles de diálogo y concienciación de que 

dispone el museólogo. 

 
En nuestro caso concreto, los objetivos son: 

1. Investigar, proteger y difundir el patrimonio cultural del territorio de Santo Adriano. 

Promover investigaciones históricas, etnográficas y excavaciones arqueológicas. Elaborar 

catálogos de nuevos bienes de interés cultural. 

2. Fomentar la educación y participación popular, clave para la puesta en valor del 

patrimonio. Ofertar itinerarios didácticos. 

3. Plantear una alternativa al actual modelo de desarrollo rural y al papel que el patrimonio 

ocupa dentro de él. Apoyarse para ello en conceptos como la sostenibilidad, el desarrollo 

local o la recuperación de recursos endógenos. 
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4. Ser un proyecto local y asociativo. En él las decisiones se toman dentro del marco 

definido aquí, siendo la iniciativa siempre local. Las administraciones públicas, u otras 

organizaciones colaboradoras, se limitarán a apoyar técnica o económicamente de 

acuerdo a unos criterios y convenios establecidos, pero sin ejercer su influencia o 

determinar las decisiones que se toman desde el ecomuseo. De esta forma se puede 

garantizar la independencia de la institución y evitar su sometimiento a decisiones 

arbitrarias o de trasfondo político o partidista. 

5. Integrarse en el Sistema de Museos del Principado de Asturias. Esto nos permitiría llegar 

a acuerdos con el Museo Arqueológico para custodiar y exponer los materiales 

arqueológicos procedentes de las excavaciones y así preservarlos dentro de la 

comunidad local. 

6. Fomentar la aplicación de la Agenda 21 de la cultura. 

 

¿Cómo se organiza y gestiona? 

El ecomuseo es un instrumento pensado para contribuir al desarrollo local, por ello es 

imprescindible la colaboración de todos los agentes sociales implicados de algún modo en la 

gestión y puesta en valor del patrimonio. La iniciativa, en este caso, parte de un grupo de población 

local, que se organiza mediante la creación de una asociación. En este marco se diseña el 

proyecto y se establece un primer reglamento. El ecomuseo está pensado como una red donde la 

participación de otras personas o instituciones es imprescindible. Ésta se consigue mediante 

acuerdos de colaboración entre el grupo motor (Asociación Sociocultural La Ponte) y los diferentes 

tipos de titulares de los bienes que se quieren integrar en el ecomuseo (vecinos, organismos 

públicos e Iglesia). Los diferentes elementos que pasan a formar parte del ecomuseo son el 

soporte sobre el que se monta el discurso expositivo, los itinerarios, donde los elementos culturales 

y los naturales se combinan y se muestran siempre en su contexto. La puesta en valor de los 
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bienes de interés cultural es obligación de los diferentes tipos de titulares, que en ocasiones 

carecen de recursos para poder hacerlo. El ecomuseo se encarga de cubrir esta imprescindible 

tarea a cambio de contar con las instalaciones, edificios o yacimientos arqueológicos en su 

proyecto museográfico. 

 

Organigrama del La Ponte-Ecomuséu 

¿Cómo se financia? 

La realización de los itinerarios culturales y didácticos implica una contraprestación económica por 

parte de los visitantes, que se reinvierte en la propia estructura museística. Centros educativos y 

turistas son nuestros principales usuarios. En relación con el segundo grupo, y a pesar de que el 

Valle del Trubia es una zona turísticamente emergente, en algunos municipios, como Santo 
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Adriano, no se cuenta con una oferta cultural de calidad. El turismo cultural puede ser una fuente 

importante de ingresos para la zona rural, sin embargo son necesaria infraestructuras que 

conviertan este potencial turístico en recursos económicos tangibles. El actual modelo se ha 

centrado demasiado en la oferta de plazas hoteleras. Es imprescindible en este contexto una 

diversificación de productos turísticos en nuestro territorio, que son los que garantizarán el 

equilibrio entre la oferta de plazas y la demanda de otros servicios. El ecomuseo busca captar 

recursos económicos mediante la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural y natural, con lo 

que alcanzamos nuestro doble objetivo: contribuir a la preservación del patrimonio y fomentar el 

desarrollo rural. Sin embargo el principio rector de nuestro proyecto es invertir en función de los 

recursos de que disponga el ecomuseo y no sobrepasar nunca la capacidad de autofinanciación 

que es la que garantiza su sostenibilidad. Otras fórmulas de financiación del ecomuseo son la 

organización de talleres y actividades formativas. Desde junio de 2013 el ecomuseo cuenta con un 

centro de recepción de visitantes en Villanueva de Santo Adriano, ubicado en una casa típica 

asturiana, desde donde se coordina toda su actividad. En ella se dispone de un pequeño espacio 

donde se organizan las charlas, exposiciones, proyecciones, etc., también de varias habitaciones 

para oficinas, una pequeña biblioteca y una librería.  

¿Qué se ha hecho hasta ahora? 

Antes de poner en marcha las diferentes acciones previstas fue necesario contar con la 

autorización de los propietarios del patrimonio cultural, a veces privados, a veces públicos. 

Jurídicamente recurrimos al establecimiento de acuerdos de colaboración entre nuestra 

organización y los diferentes tipos de titulares: vecinos, gobierno autonómico, Iglesia… De esta 

forma fuimos sentando la base de nuestro proyecto museográfico: una casa campesina antigua, un 

hórreo, la iglesia parroquial, un abrigo con grabados del paleolítico superior, etc. 
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En resumen, creamos una estructura que aglutina todo nuestro patrimonio cultural 

independientemente de quién sea su titular, que nos lo cede mediante un acuerdo para que lo 

integremos en nuestro discurso expositivo. Después de contar con unos primeros recursos se pudo 

equipar el centro de recepción y sede de La Ponte. 

Exponemos a continuación algunos ejemplos de acuerdos alcanzados con diferentes instituciones: 

1. El abrigo de Santo Adriano y la Cueva del Conde 

Se trata de dos abrigos con grabados del Paleolítico Superior Inicial (c.40-25.000 BP). Un primer 

horizonte prefigurativo, más antiguo (Auriñaciense), en La Cueva del Conde y un segundo 

horizonte artístico figurativo en el abrigo de Santo Adriano, atribuible al periodo Gravetiense. Los 

abrigos se encuentran a una distancia aproximada de un kilómetro y medio y se accede a ellos 

desde la carretera nacional As-228, que comunica Tuñón con San Andrés. 

Intervenciones realizadas: Se han desbrozado y abierto sendas desde la localidad de Tuñón. Para 

ello contamos con la colaboración de la asociación El Valle de Tuñón, que aportó el material y los 

recursos humanos necesarios. Se retiró una cantidad abundante de basuras, aunque todavía 

existen diferentes vertederos ilegales en el entorno del abrigo de Santo Adriano. Se ha denunciado 

esta circunstancia al Ayto. de Santo Adriano, que se ha comprometido a retirarlos. También se 

realizó un desbroce del espacio contiguo al abrigo, donde poder realizar las diferentes 

presentaciones y talleres relacionados con el Arqueoitinerario. También se realiza el 

mantenimiento del yacimiento arqueológico de la Cueva del Conde, para evitar la proliferación de 

helechos y líquenes en los perfiles estratigráficos más expuestos. 
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El acceso a estos Bienes de Interés Cultural es posible gracias al acuerdo de colaboración 

establecido entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado de 

Asturias y la Asociación La Ponte: Resoluciones de 13 de abril de 2012 y 19 de abril de 2013 de la 

Consejería de Cultura del Principado de Asturias. [4] 

2. Iglesia románica de San Romano de Villanueva 

La iglesia parroquial de San Romano de Villanueva fue erigida en las afueras del caserío de la 

capital de Santo Adriano. Obra románica en origen, datable en la segunda mitad del s. XII o 

primera del XIII, mantiene de ese periodo su estructura general y el ábside semicircular. En la 

cabecera se observan excelentes pinturas murales de influencia gótica. Se accede directamente 

desde la Senda del Oso, que pasa a tan sólo 40 metros de la Iglesia. Las visitas al templo se 

enmarcan dentro del Acuerdo de Colaboración establecido entre la Parroquia y la Asociación La 

Ponte. Se integra en los Etnoitinerarios. 

3. Iglesia prerrománica de Santo Adriano de Tuñón 

Se trata sin duda del edificio más conocido y emblemático de Santo Adriano. Fue construida en el 

siglo IX, declarada Monumento Nacional en 1931 y objeto de numerosas restauraciones en la 

segunda mitad del siglo XX. La iglesia posee los elementos característicos de la época: planta 

basilical con tres naves, rematadas por ábsides con bóveda de medio cañón y separadas por 

arquerías de tres arcos de medio punto. En el interior del ábside central se conservan pinturas 

pertenecientes al periodo prerrománico, de gran interés por la mezcla de elementos de distinta 

influencia, entre ellos algunos que procederían del mundo andalusí. 
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En noviembre de 2012 se iniciaron las negociaciones con el Arzobispado de Oviedo para incluir la 

iglesia prerrománica de Santo Adriano de Tuñón en el programa de difusión patrimonial del 

ecomuseo. Tras valorar nuestra propuesta se accede a la petición y desde junio de 2013 este BIC 

pasa a formar parte de nuestra red de elementos visitables.  

3. Otros espacios incluidos en la estructura del ecomuseo (casa campesina, hórreo) son más 

sencillos de negociar, pues se establecen acuerdos verbales directos con vecinos y familiares. 

 

La Casina. Uno de los elementos integrados en el ecomuseo 

Los Itinerarios 

A partir de la creación de esta estructura museográfica embrionaria organizamos unos itinerarios 

culturales que integran, tanto estos elementos patrimoniales, como otros que están presentes en el 

territorio, como el paisaje ganadero y el paisaje agrario. Además, las poblaciones de Santo Adriano 

conservan intactas gran parte de sus tradiciones (patrimonio inmaterial), que está siendo recogidas 

e integradas en los itinerarios propuestos. Las explicaciones sobre toponimia, leyendas, 

costumbres, etc., se combinan con los diferentes recursos expositivos que integran el Ecomuseo. 

Nacen así los “etnoitineraios”; rutas guiadas por aldeas que combinan la exposición de elementos 
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naturales y culturales del paisaje y elementos de interés etnográfico, todo en su contexto primario, 

donde cualquier explicación encuentra un mayor sentido. Otros itinerarios tienen un contenido más 

histórico o más apoyado en elementos arqueológicos (“arqueoitinerarios”), dependiendo del perfil 

del visitante: centros educativos, turistas, población local, arqueólogos, historiadores, etc. Los 

servicios de guía se convierten de esta forma en un recurso de empleo para los jóvenes que tienen 

una buena formación académica y no encuentran posibilidades en la zona rural. 

Este primer trabajo de puesta en valor de nuestro patrimonio es clave para justificar futuras 

intervenciones en los espacios de interés, para su conservación y mejora. Si el patrimonio no se 

concibe como algo “propio”, los contribuyentes difícilmente apoyaran o verán con buenos ojos 

futuras inversiones que les supongan un esfuerzo económico, directo (aportaciones voluntarias) o 

indirecto (impuestos). 

Entre agosto de 2012 y agosto 2013 recibimos cerca de 1000 visitas. Teniendo en cuenta la 

modesta inversión inicial (menos de 100 €) y los gastos derivados de las actividades organizadas, 

los beneficios obtenidos permiten disponer ya de unos primeros recursos económicos que se están 

reinvirtiendo en la propia infraestructura del ecomuseo, una página Web (www.laponte.org) y una 

mayor capacidad de difusión. A pesar de nuestras evidentes limitaciones, si comparamos nuestro 

dato de visitas con el de otros centros de promoción pública, que en algunos casos reciben una 

media de dos visitas al día y en los que se han invertido cientos de miles de euros, son muy 

esperanzadores. 
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Grupo de estudiantes de Secundaria participando en un Itinerario Didáctico del ecomuseo 

 

Visitantes realizando un Itinerario Cultural del ecomuseo 
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Otras actividades 

Además de las contempladas a lo largo de la descripción de los itinerarios, La Ponte-Ecomuséu 

organiza a lo largo del año otro tipo de actividades de carácter estacional, como talleres, charlas, 

campamentos de trabajo, etc. que pueden consultarse en la agenda de nuestra página 

Web: www.laponte.org 

 

 

Visitantes del ecomuseo participando en un taller de Arqueología Experimental 

 

Público asistente a una de las charlas organizadas por el ecomuseo 



                                REVISTA CUADIERNU. Nº 1. 2013. ISSN 2340-6895. EDITA ASOCIACIÓN SOCIOCULTURAL LA PONTE                            E 

     20… 

El centro de recepción de visitantes y local del ecomuséu 

Con los primeros recursos obtenidos durante el primer año y medio de actividad pudo alquilarse un 

inmueble situado en Villanueva de Santo Adriano e iniciarse su reparación, pasando a convertirse 

desde junio de 2013 en la sede del ecomuséu. Se trata de una casa tradicional de dos plantas y 

una cuadra-pajar anexa, con la distribución interior habitual en este tipo de construcciones: la 

cocina en la planta baja y las habitaciones, baño y corredor en la alta. Es un espacio idóneo para 

instalar exposiciones relacionadas con las formas de vida campesinas, perfectamente integrada en 

uno de los barrios de Villanueva y próxima a las demás antenas del ecomuseo (casa campesina y 

hórreo) y a la Senda del Oso, el auténtico eje vertebrador del turismo en la zona. En este local se 

reciben las visitas, se informa de nuestra actividad y, en definitiva, se hace el proyecto más visible 

y accesible. También desde la fecha las charlas y talleres pasan a realizarse en la sede del 

ecomuseo. Una librería y un espacio de oficina completan su distribución, muy acogedora y acorde 

con la filosofía del proyecto en su conjunto. 

 

    

Centro de recepción de visitantes y sede del ecomuseo 
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Conclusión 

La Ponte-Ecomuséu nace con un triple objetivo: investigar, proteger y dar a conocer nuestro 

patrimonio en el más amplio sentido del término: cultural, natural, inmaterial… Sin perder nunca la 

referencia local. No se trata de sustituir a los grandes proyectos de investigación, ni a las 

instituciones públicas como “conservadoras” del patrimonio, ni a las grandes activaciones 

patrimoniales. El objetivo es más modesto: crear nexos entre estos ámbitos, jugar un papel de 

interlocutor entre universidad, instituciones y comunidad local para introducir matices y disensiones 

sobre qué se conserva y cómo, qué se investiga, por qué y para quién. Siempre desde la propia 

comunidad. Se trata también de crear un recurso de empleo al promover pequeñas activaciones 

patrimoniales y ofrecer servicios turísticos; de llenar un vacío con investigaciones de menor 

alcance y coste, como la elaboración de catálogos de bienes etnográficos, la compilación de 

material gráfico, el estudio de la cultura inmaterial, etc. Y también de promover acciones de 

conservación, como limpiezas, desbroces, tareas de mantenimiento, a priori con escaso impacto, 

pero a menudo muy preventivas, que dignifican y ponen en valor, y que son perfectamente 

compatibles con otras políticas “macro” sobre el patrimonio. El ecomuseo se convierte así en un 

elemento de conexión entre lo local y lo global, en un espacio en el que una comunidad interactúa 

con su propio patrimonio sin intermediarios externos, en un medio para hacer oír la opinión de la 

ciudadanía y para que participe activamente en la gestión del patrimonio cultural local. 
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