
 REVISTA CUADIERNU · Nº 5 ·  2017 ·  ISSN 2444-7765· EDITA LA PONTE-ECOMUSÉU 
 
 

 157

 
 
 

Informes de los grupos de trabajo 
2016-2017 

 
La Ponte-Ecomuséu 

 



  Informes de los grupos de trabajo del Ecomuséu 

 

 158 



 REVISTA CUADIERNU · Nº 5 ·  2017 ·  ISSN 2444-7765· EDITA LA PONTE-ECOMUSÉU 
 
 

 159

 
Grupo de trabajo: Patrimonio y Género 

 
 
Coordinadoras: 
Carmen Pérez Maestro 
La Ponte-Ecomuséu [info@laponte.org] 
Laura Bécares Rodríguez  
Universidad de Oviedo [becareslaura@uniovi.es] 
 
 
 
Presentación y  objetivos 

Consideramos que, tanto en la investigación como en la divulgación, las mujeres han sido relegadas en 

los discursos históricos. Por ello, considerábamos muy importante que tanto las mujeres y las niñas del 

presente viesen las actividades femeninas y romper con estereotipos acientíficos sobre ellas; de igual 

modo era importante que los hombres y los niños pudieran reconocer a las mujeres del pasado ya que 

ellas son imprescindibles para la vida social de los grupos humanos. Con dicha finalidad, hemos creado y 

realizado varios itinerarios culturales específicos sobre las mujeres para dar un espacio propio al pasado 

en femenino y trasladar este conocimiento a las visitas. 

Nuestro grupo de trabajo tiene unos objetivos claros dentro de todas las actividades que realiza y se 

pueden resumir en los siguientes tres puntos: 

- Crear relatos inclusivos que nos permitan incorporar la perspectiva de género a los itinerarios 

que se realizan habitualmente.  
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- Conocer los estereotipos de género que la sociedad tiene acerca del papel de las mujeres en el 

pasado para poder trabajar sobre ellos y modificarlos.  

- Denunciar al público el escaso valor que los estudios de género tienen en la divulgación histórica 

ya que se ha creado una visión nostálgica y romántica en la que la mujer, o está escasamente 

representada, o lo está a través de interpretaciones patriarcales y androcéntricas. 

Resumen de actividades 2016-2017 

Las actividades que hemos realizado han estado enfocadas al desarrollo de itinerarios interpretativos en 

clave de género y a la divulgación de dichas actividades a nivel científico. A nivel autonómico, La Ponte 

Ecomuseu tras la propuesta del Instituto Asturiano de la Mujer se adhirió al “Pacto Social contra la 

Violencia sobre las Mujeres”.  

Itinerarios en clave de género 

- Los días 2, 3, 9 y 10 de enero del 2016 desarrollamos una serie de itinerarios en clave de 

género en dos yacimientos con arte rupestre, la cueva del Conde/Fornu y el abrigo de Santo Adriano. 

“Ven con nosotras y descubre la prehistoria de una forma diferente, hablaremos de las mujeres” fue la 

frase que se anunció en los carteles. De manera general la actividad constituye una reflexión colectiva 

acerca de cuáles son las ideas preconcebidas sobre el papel de las mujeres en los albores de la 

humanidad. Mostramos en nuestro discurso nuevas narrativas sustentadas en  las evidencias 

arqueológicas que modifican el discurso patriarcal que tenemos sobre el pasado. En el apartado de 

publicaciones apuntamos la referencia bibliográfica donde fue descrita y evaluada esta actividad. 

- Para conmemorar el Día de la Mujer, el domingo 13 de marzo del 2016 se realizó el itinerario 

denominado “Mujeres en la aldea tradicional”. El cartel proponía “Recorre con nosotras la aldea de Santo 

Adriano y descubre su historia más silenciada, la de las mujeres campesinas”. Este recorrido se articula 

en torno a un recorrido cultural por la misma aldea de Villanueva a través de siete puntos arquitectónicos 
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de referencia (casas, lavadero y escuelas, fundamentalmente). En dichos hitos se iban narrando el día a 

día de las mujeres, haciendo hincapié en las diferencias según la posición social que ocupaba y su edad, 

y comparando su situación con la de los hombres. No queríamos mostrar una imagen homogénea de las 

mujeres sino mostrar las diferencias sociales y de edad que existen en una sociedad tradicional. Para la 

selección de los hitos buscamos espacios considerados habitualmente exclusivos de las mujeres, como 

lavaderos o cocinas, y también espacios compartidos con los hombres, como huertas, huertos o fiestas 

populares o las diferencias educativas a través de las escuelas. Uno de nuestros objetivos era que el 

público conociera la dureza de las labores femeninas y reconociese como trabajo tareas que no eran 

remuneradas. No hay que olvidar que las actividades de mantenimiento o las mal llamadas labores del 

hogar, eran para la sociedad tradicional una obligación exclusivamente femenina y escasamente 

reconocida hasta hoy en día. 

En la presentación del recorrido al grupo insistimos en las deficiencias de las fuentes a la hora de 

estudiar la situación de las mujeres en el medio rural. Los discursos históricos, textos o investigaciones 

que tenemos, no reflejan la importancia de los trabajos de las mujeres en la población agrícola por el 

carácter androcéntrico de las distintas disciplinas científicas.  

- Los días 11 y 12 de marzo del 2017 y, de nuevo, con motivo del Día de la Mujer fueron 

realizados los itinerarios presentados anteriormente con una afluencia de público mayor que el año 

anterior. 

Divulgación científica 

- Reuniones académicas: 

XII Congreso “El género del patrimonio cultural: discriminaciones, silencios, igualdad”. Autor@s: Laura 

Bécares, Jesús Fernández, Pablo López y Carmen Pérez. Título de la comunicación: “Itinerarios 

culturales (re)interpretativos: nosotras también hacemos historia”. Lugar y fecha: San Sebastián, 19-20  

del 2016. Entidad organizadora: Universidad del País Vasco. 
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- Publicaciones: 

PABLO LÓPEZ y C. PÉREZ (2016): “Itinerarios interpretativos en clave de género: haciendo visibles a 

nuestras antepasadas”. Boletín de Interpretación 33, pp. 12-13. 

LAURA BÉCARES, FERNÁNDEZ, J., LÓPEZ, P. Y PÉREZ, C. (en prensa): “Itinerarios culturales (re)-

interpretativos en La Ponte-Ecomuséu, nosotras también hacemos historia”. El género en el patrimonio 

cultural. Universidad de País Vasco.  

Adhesión al pacto social contra la violencia sobre las mujeres 

En junio de 2017 nos adherimos al Pacto Social contra la Violencia sobre las Mujeres, una iniciativa del 

Instituto de la Mujer a la que ya se habían sumado distintas entidades de todo tipo, culturales, educativas, 

distintos comercios asturianos y otros sectores en el que, dentro un ámbito determinado, se 

comprometen a trabajar por conseguir una sociedad más igualitaria. Para el acto realizamos la visita 

“Viaje a los orígenes del arte, en busca de las primeras artistas”, junto a la directora del Instituto de la 

Mujer, Almudena Cuetos. En este Pacto, nos comprometimos a seguir realizando los itinerarios antes 

descritos para fomentar la visibilización de las mujeres en los espacios de divulgación patrimonial. 

Valoración de los trabajos realizados 

Desde el grupo de trabajo de género consideramos positivos los resultados de las actividades realizadas, 

ya que no solo sirven para elaborar itinerarios específicos en fechas significativas, sino también para 

incorporar aspectos de género en los itinerarios habituales. Además, la afluencia de personas a las 

visitas nos hace ser positivas en la necesidad de continuar con los itinerarios específicos.  

En este sentido, hemos observado una recepción positiva, tanto en las redes sociales, principalmente 

Facebook, como en la asistencia física a los itinerarios, junto con la participación activa en ellos a través 

de preguntas y debates. Pese a ello, debemos añadir que la mayoría de personas que nos acompañó 

eran mujeres interesadas por la temática y que hubo poca participación masculina. Probablemente es 
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nuestro deber como intérpretes del patrimonio conseguir que el público masculino se interese y participe 

también en este tipo de actividades. Los hombres no deben pensar que estas rutas culturales son 

exclusivamente para mujeres, y hay que hacer ver a todas las personas que la integración de la 

perspectiva de género nos permite una visión del patrimonio más inclusiva y tolerante. Nuestro objetivo 

no es que lo femenino tenga ahora más relevancia que lo masculino, sino conseguir un punto de 

encuentro en donde ambos tengan cabida e interactúen y, en definitiva, que la sociedad los respete y los 

valore por igual. 

En general, los dos recorridos han tenido buena recepción, no obstante, los itinerarios relacionados con 

la Prehistoria han tenido mayor afluencia que los relacionados con la aldea tradicional, aunque esta 

característica es habitual en los itinerarios generales. 

Del mismo modo, la participación en congresos nos abrió la oportunidad de conocer otro tipo 

experiencias similares en todo tipo de museos y las principales dificultades que se encuentran en los 

mismos. 

Finalmente, nuestra incorporación al Pacto Social Contra la Violencia sobre las Mujeres nos sirvió para 

reafirmar nuestros objetivos y visibilizar nuestro grupo de trabajo a nivel regional e institucional a través 

de una nota de prensa y la página web del Instituto Asturiano de la Mujer 

Prospectiva 

Creemos conveniente seguir trabajando en esta línea y realizar no solo itinerarios culturales programados 

en fechas significativas sobre la Historia de las Mujeres sino también que queden abiertos mediante la 

solicitud a través de su visibilización en la página web del Ecomuseu. 

Asimismo, consideramos importante construir nuevas estrategias de difusión a través de distintas redes 

para poder fomentar una divulgación de calidad que nos permita el acercamiento a las mujeres del 

pasado. 
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Finalmente, debemos insistir en la importancia de mantener investigaciones que nos pueda ayudar a 

construir relatos que no solo tengan al hombre como medida de la humanidad, sino también la historia de 

las mujeres, de la infancia y de la vejez. Por ello, resulta fundamental seguir acudiendo a jornadas 

científicas que traten estos temas y producir textos que permitan un acercamiento distinto al papel de las 

mujeres en el pasado. 
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Grupo de trabajo: Gestión y Divulgación del 
Patrimonio Cultural de Santu Adrianu 
 
Coordinador: 
Pablo López Gómez 
La Ponte-Ecomuséu [info@laponte.org] 
 
 
 
 
Presentación y  objetivos 

Una de las principales actividades desarrolladas para cumplir con los objetivos del Ecomuséu fue la 

puesta en marcha de un programa de difusión y divulgación del Patrimonio Cultural del territorio de Santu 

Adrianu. Para ello el Ecomuséu se dota de un grupo de trabajo específico. Presentamos en este texto un 

resumen de las actividades desarrolladas durante el año 2016. 

Existen otras propuestas destinadas a la difusión y divulgación del Patrimonio Cultural de Santu Adrianu 

organizadas por el Ecomuséu, que podemos considerar transversales ya que se organizan 

indistintamente y de forma conjunta entre distintos grupos de trabajo, sin embargo aquí solo vamos a 

tratar la más características y especificas del grupo de trabajo de gestión, difusión y divulgación: los 

itinerarios culturales y actividades didácticas de La Ponte-Ecomuséu. 

Itinerarios culturales  

Para entender los itinerarios culturales de La Ponte es importante comprender la forma y la intención con 

la que los organizamos. El primer lugar son actividades realizadas siempre por profesionales del 

patrimonio (arqueólogos/as, historiadores/as, historiadores/as del arte, etnógrafos/as, antropólogos/as…) 
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y con una vinculación (tanto personal como investigadora) con el territorio de Santu Adrianu. Esto es 

importante ya que de lo que se trata no es de reproducir un discurso, sino de transferir unos 

conocimientos adquiridos. Motivo por el cual son actividades participativas en las que no solo se difunde 

sino que se hace una divulgación científica de las investigaciones realizadas en el concejo.  

Para conseguir esto nos fundamentamos en la herramientas de la Interpretación de Patrimonio, un 

recurso eficaz no sólo para comunicar significados tangibles, intangibles y conceptos universales de los 

espacios patrimoniales que se visitan en el Ecomuséu, sino también para transmitir valores que generen 

respeto hacia el propio patrimonio y a las mujeres y hombres que lo generaron (Bécares et alli, 2017). 

Como estrategias fundamentales para la comunicación, en todos ellos, utilizamos un lenguaje oral 

sencillo, no sexista e inclusivo y desarrollamos las explicaciones desde los aspectos y conceptos más 

tangibles a los intangibles, de los más familiares a los más desconocidos y de los más simples a los más 

complejos. Utilizamos también algunos recursos materiales que nos ayudan a una mejor comprensión de 

lo que estamos enseñando, con objeto de estimular los sentidos. También llevamos a cabo distintas 

estrategias de participación para crear dinámicas participativas en las personas que nos acompañan en 

los itinerarios (Fernández et al., 2015).  

Con esto no solo generamos actitudes de respeto, difundimos y divulgamos el patrimonio, sino que a 

través del discurso planteamos y discutimos con las personas que nos acompañan los principales 

debates teóricos y conceptuales relacionados con cada itinerario especifico, sobre el propio Patrimonio 

Cultural o del espacio en el que se localiza. De esta manera los itinerarios culturales son una herramienta 

desde la que se pueden reivindicar igualdades sociales (como la igualdad de género, el respeto hacia el 

medio rural o hacia modelos más participativos en políticas patrimoniales), convirtiéndose el Patrimonio 

Cultural en un motor para activar  procesos de innovación social. 

A través de estos recorridos el Ecomuséu ha estado mostrando y muestra un patrimonio local 

completamente desconocido para la mayoría social, especialmente para los vecinos y las vecinas de 

Santu Adrianu (Fernández Fernández, 2015), y haciéndolos participes y protagonistas de los mismos ya 
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que a los contenidos puramente académicos se le han ido sumando conocimientos recuperados a través 

de entrevistas y recopilación de historias de vida de las comunidades locales que consideramos una 

parte imprescindible de nuestro discurso (Fernández Fernández y Moshenska, 2017). 

Para organizar estas actividades culturales se fueron estableciendo diferentes acuerdos con los agentes 

sociales e institucionales que detentan bienes considerados de interés cultural (administraciones, Iglesia, 

parroquias, vecinos/as, etcétera), y se han distribuido en cuatro itinerarios temáticos a través de los que 

ordenar discursos y recursos: Viaje a los orígenes del arte, Arte Vida y Cultura en la Edad Media, La 

Aldea tradicional y El pasado minero de Castañeo del Monte. 

Los tres primeros itinerarios tienen asociadas una serie de actividades didácticas pensadas para que 

puedan participar tanto alumnas y alumnos de primaria como de secundaria. Nuestro objetivo es afianzar 

y contextualizar los contenidos impartidos en el aula en un marco real, y generar actitudes de respeto 

hacia nuestro patrimonio, trabajando siempre desde un enfoque participativo y lúdico. La variedad 

expositiva que nos ofrecen los Itinerarios Didácticos permite dar a los alumnos una visión global de las 

materias implicadas y contribuir así a la consecución de los objetivos del ciclo, y de una manera más 

concreta, la adquisición de alguna de las competencias básicas.  

Viaje a los orígenes del arte 

Todos nuestros itinerarios tienen un hilo conductor común, los distintos Paisajes Culturales de los valles 

el Trubia. El primero de ello se centra en los Paisajes del Paleolítico. Para el recurriremos a los recursos 

(restos materiales, geomorfológicos y patrimoniales) paleolíticos que aún se conservan en la localidad de 

Tuñón. Entre ellos dos yacimientos con muestras del arte parietal más antiguo de la Cordillera 

Cantábrica, el abrigo de Santu Adrianu y de la Cueva del Conde o Fornu. En esta actividad no nos 

limitamos a hablar exclusivamente de arte paleolítico, sino que realizamos un discurso interpretativo 

sobre las sociedades de la Prehistoria (Fernández Fernández, López Gómez y Pérez Maestro., 2015).  
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La cueva del Conde o del Fornu es el primer lugar que se visita, siendo uno de los yacimientos 

paleolíticos más emblemáticos de la Cornisa Cantábrica y uno de los referentes bibliográficos más 

comunes en los estudios sobre el período. En este abrigo rocoso se descubrió abundante industria lítica 

perteneciente a dos especies de antepasados humanos, los neandertales y los cromañones. En las 

paredes de este abrigo se encuentran también algunas de las más antiguas manifestaciones artísticas de 

la humanidad: un conjunto de grabados pertenecientes al período Auriñaciense (± 30.000 antes del 

presente). El segundo lugar visitable es el abrigo de Santu Adrianu. Este yacimiento fue descubierto por 

un vecino (Paco de La Barzaniella) quien dio aviso de la posible existencia de grabados al grupo de 

espeleología de la Universidad de Oviedo. El abrigo presenta dos paneles con representaciones 

zoomorfas (bisontes, ciervas y cabras), grabadas a trazo profundo (con sección en “U” y “V”). Estas 

representaciones artísticas se adscriben a los periodos Solutrense-Gravetiense, con analogías 

(convencionalismos) en otros yacimientos del entorno, como Torneiros o el Camarín de las Ciervas en 

Santu Adrianu o las cuevas de la Lluera en el valle del Nalón (Fernández Fernández, López Gómez y 

Pérez Maestro., 2015). 

La visita termina en el entorno del abrigo de Santu Adrianu, donde disponemos de la reproducción de un 

pequeño campamento paleolítico al aire libre. Durante el itinerario se ilustra con ejemplos la aparición de 

las primeras expresiones gráficas en la Cornisa Cantábrica y se interpretan sus posibles significados, a la 

vez que se introducen temas relacionados con la sociedad, medio ambiente y territorio durante el periodo. 

También se ha diseñado un itinerario didáctico, que hemos denominado “Neandertales y Cromañones: 

acercándose a la Prehistoria en los Valles del Oso”, en el que la visita se complementa con la realización 

de talleres y una unidad didáctica, cuyo objetivo es acercar a los escolares al conocimiento sobre el 

Paleolítico y sus primeras etapas artísticas y a los métodos de los que se sirven las ciencias (como la 

arqueología) para construir este conocimiento. 

El itinerario tiene unas dos horas de duración y recorre unos 2 kilometres por una senda en el entorno del 

río Trubia que conecta los dos yacimientos. El recorrido se realizó y realiza de forma continuada todos los 

domingos en horario de mañana y de también bajo reserva previa para grupos de más de 5 personas. 
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Dos domingos al mes la actividad se hace de forma conjunta con El Parque de la Prehistoria de Teverga. 

Los grupos que nos visitan son reducidos y en ningún momento superan las 15 personas. 

En total participaron de esta actividad 276 personas distribuidas a lo largo de todo el año, si bien es 

durante los meses de enero, febrero y marzo cuando la mayor parte de los visitantes pertenecen a lo que 

podemos considerar “publico cautivo”, con participación de centros escolares y asociaciones que trabajan 

con grupos en riesgo de exclusión, un total de 58 participantes. Durante los meses estivales, junio, julio, 

agosto y septiembre se realizaron 16 salidas con un total de 73 visitantes. El resto se distribuyen de 

forma continua a lo largo de todo el año con un pequeño repunte durante la Semana Santa. 

Arte vida y cultura en la Edad Media 

Este itinerario se centra en los restos medievales que se conservan en el en concejo de Santu Adrianu, 

en un recorrido que discurre por la iglesia prerrománica de Santu Adrianu de Tuñón y la iglesia románica 

de San Romano. 

Declarada Monumento Nacional en 1931, la iglesia prerrománica de Santu Adrianu de Tuñón fue fundada 

por Alfonso III el Magno y su esposa Jimena en el año 891, como parte integrante de un monasterio. En 

el año 1108 fue nuevamente consagrada, según se lee en una lápida que se conserva encajada en el 

muro sur de la nave mayor. La iglesia posee una planta basilical con tres naves, de techo de madera a 

dos aguas, separadas por arquerías de tres arcos de medio punto apoyados en pilares cuadrangulares 

de piedra. El interior del ábside conserva, en sus muros revocados, pinturas de gran interés, 

pertenecientes al periodo prerrománico. San Romano se trata de un templo de origen románico, 

construido entre la segunda mitad del s. XII y la primera del XIII. Tiene una sola nave central a la que se 

añadió posteriormente una sacristía. Conserva el ábside típico de la arquitectura de la época, 

semicircular y cubierto por bóveda de cuarto de esfera, adornado en el exterior por canecillos. En él 

todavía se conserva un interesante conjunto de pinturas murales de estilo gotizante que podrían fecharse 

en torno a los siglos XVI-XVII. Como en otros muchos templos se llevó a cabo una importante reforma 
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entre los siglos XVII y XVIII durante la que se añadieron la actual fachada con óculo, la espadaña y el 

patio porticado tan típico de las iglesias rurales barrocas de Asturias. 

A través del recorrido por estos dos monumentos hilamos un discurso en el que se muestras las 

características especificas de cada una, pero que también nos sirve para hablar de las distintas 

metodologías desde las que la ciencia se ha enfrentado al estudio de estos restos (historia del arte, 

historia, arqueología, arqueología de la arquitectura, arqueología agraria…) y como la combinación de 

todas ellas nos puede ayudar a hacer una lectura social de la Edad Media a través de su arquitectura. 

El itinerario tiene unas dos horas de duración y recorre unos 4 kilómetros, dando inicio en el centro de 

recepción de visitantes de La Ponte-Ecomuséu en Tuñón y finalizando en el entorno de la iglesia de San 

Romano de Villanueva. El desplazamiento entre Tuñón y Villanueva de Santu Adrianu correrá a cargo de 

los propios participantes en la actividad. Durante el año 2016 el itinerario no ha podido tener una 

continuidad estacional ya que la mayor parte del año Santu Adrianu de Tuñón permaneció cerrada al 

público debido a unas obras de restauración en sus pinturas murales. 

Motivo por el cual solo participaron 51 personas en esta actividad, y la mayor parte de ellas en un 

itinerario especial musicalizado realizado en el mes de junio. 

Sin embargo queremos reseñar especialmente esta actividad, que actualmente es una de las más 

importantes del Ecomuséu ya que ambos templos sufrieron importantes obras de restauración, por lo que 

vemos necesario la puesta en valor y uso social de estos lugares ya que se ha hecho un esfuerzo muy 

grande en ellos que hay que rentabilizar.  

La aldea tradicional  

Este itinerario recorre la aldea de Villanueva de Santu Adrianu, y explicamos su evolución desde que 

surge en la Edad Media hasta la actualidad. Para ello recorremos todos los elementos que nos ofrece su 

territorio y su paisaje, desde sus edificios más emblemáticos (Iglesias, hórreos, casas tradicionales, 
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escuelas...), a su parcelario y sus usos y costumbres. El eje central de nuestro discurso transcurre por la 

divulgación del proyecto de investigación arqueológica desarrollado en esta aldea por el grupo de 

investigación Arqueología Agraria, La University College London y el propio Ecomuséu. Este proyecto 

nos ha permitido documentar los primeros espacios de ocupación en el entorno del barrio de San 

Romano y la evolución de la aldea hasta la actualidad. Uno de los puntos más importantes de este 

recorrido es el acceso a una casa tradicional en el barrio de Villa Fondera, donde además del edificio hay 

una pequeña muestras con piezas etnográficas usadas en la vida cotidiana de la Villanueva anterior a 

1950. Esta casa posee un horno de pan tradicional que hemos puesto en funcionamientos en recorridos 

especiales que complementamos con un taller de pan, recuperando el uso del elemento y  de una de las 

tradiciones más comunes de la zona. 

Como mencionábamos anteriormente estos itinerarios nos sirven para inculcar actitudes de respeto hacia 

nuestro patrimonio y las personas que lo crearon, en este caso hacia la sociedad rural, una actividad vital 

para los objetivos del Ecomuséu. Quizás éste sea el mejor ejemplo de cómo el hacer participes y 

protagonistas a los vecinos y vecinas de la zona nos ayuda a generar modelos innovadores para el 

desarrollo rural que pasan ineludiblemente por revitalizar la identidad rural tan denostada, y de cómo esto 

puede lograrse desde el Patrimonio Cultural. 

Aunque en esta actividad participaron 131 personas en solo 4 rutas, sí son muy importantes por el calado 

de las mismas. Más del 50% lo representa el “público cautivo” ya que participaron 78 escolares de 

primaria que complementaron la actividad con un taller didáctico. Otra de las actividades consistió en un 

itinerario específico en clave de género realizado en conmemoración del día internacional de la mujer. 

Los otros dos recorridos se hicieron complementados con un taller de pan y una amplia participación de 

los socios y socias de La Ponte y los vecinos y vecinas de Villanueva. 

La valoración que hacemos de esta actividad es muy positiva ya que el calado en la población local es 

muy notable, pasando de ser simples activos pasivos a ser protagonistas y participes de la misma, 

convirtiéndose en un modelo de socialización del patrimonio. 
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También queremos mencionar en este apartado que durante el mes de julio se desarrollaron en 

Villanueva las excavaciones arqueológicas de la Güerta de San Romano, donde se hizo una gran 

actividad de arqueología pública, enseñando de forma gratuita el yacimiento a cualquier persona 

interesada y dando una amplia participación a los vecinos y vecinas en las intervenciones arqueológicas. 

El pasado minero de Castañeo del Monte 

El último de nuestros itinerarios transcurre por los paisajes industriales del concejo. Y es que en los 

últimos 200 años la historia del concejo ha estado estrechamente ligada a la industrialización, 

particularmente a la fábrica de armas de Trubia, y todos los elementos transformadores que trajo consigo 

la misma. Un ejemplo de ello son las minas de hierro de La Parva, en Castañeo del Monte.  

Este es un conjunto minero de montaña, con tres niveles de explotación y que conserva restos de 4 

bocaminas, un plano inclinado, restos de explotaciones al aire libre y los restos del poblado minero de La 

Parva. Los primeros datos de la explotación datan de 1794 y queda prácticamente en desuso a principios 

del siglo XX. 

Es el más reciente de los recorridos diseñados por el Ecomuséu y que se realiza tras unas labores de 

acondicionamiento y puesta en valor promovidas por el ayuntamiento de Santu Adrianu en el otoño de 

2015. El itinerario tiene unas dos horas de duración y recorre unos 2 kilometres por una senda en el 

entorno de un bosque de castaños. Al igual que en el recorrido por Villanueva, la inclusión en nuestro 

discurso de conocimientos recuperados a través de entrevistas y recopilación de historias de vida de las 

comunidades locales nos permiten convertirlos en protagonistas de nuestro recorrido. 

Si bien aunque este itinerario empezó muy bien, al final del año solo participaron en él 31 personas, 

recibiendo reservas únicamente en los meses de enero, marzo y mayo. Esto se debe a que en la puesta 

en valor se incluyó la señalización de una ruta de montaña y una panelería, por lo que es una actividad 

que se realiza de forma autónoma. Seguramente también se deba a una mala publicidad y difusión de la 

actividad por parte nuestra. 
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Valoración de los trabajos realizados y prospectiva 

La modestia de los números, con un total de 576 visitantes, no nos permite realizar una valoración 

estadística rigurosa, pero muestra una tendencia continuada durante estos años en la que 

mayoritariamente nos visita público no cautivo y local (Asturias), tendencia que se invierte durante los 

periodos de mayor afluencia turística (Semana Santa y verano) donde los participantes provenientes de 

otras comunidades y del extranjero superan al público local, pero con un flujo continuo de visitantes. 

Tendencia que hay que reforzar si queremos desligarnos de un modelo estacional turístico de ocio e ir 

hacia un perfil de usuario más local e interesado en las actividades culturales y hacia una  participación 

local y vecinal. También predomina el público adulto sobre el infantil sobre todo el “no cautivo” aunque 

existe una gran presencia de familias que participan de nuestras actividades.  

La participación local, de vecinos y vecinas no es muy notable y predomina sobre todo en actividades 

especiales que organizamos dedicadas a ellos, aunque cada año se ve una mayor predisposición a 

participar de las mismas. 

La actividad más concurrida es con diferencia el viaje a los orígenes del arte, donde la afluencia de un 

público especifico, muchas veces denominado “turismo de cuevas”, marca sin duda la diferencia. Por otro 

lado los números del itinerario Arte, Vida y Cultura en la Edad Media no pueden ser tenidos en cuenta 

debido a las circunstancias especiales por las que pasó la iglesia de Santu Adrianu de Tuñón. Por su 

parte aunque el itinerario a la aldea tradicional no muestre unos números muy espectaculares sí lo son 

los resultados obtenidos para los objetivos del grupo de divulgación y difusión de La Ponte. No pasa lo 

mismo con el itinerario a las minas de Castañeo del Monte, donde los discursos y recursos de los que 

dispone la actividad tienen el potencial suficiente para mejorar el número de participantes en la misma. 

Bibliografía 

BÉCARES RODRÍGUEZ, L., FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J., LÓPEZ GÓMEZ, P., MAESTRO PÉREZ, C. 
(2017): “Itinerarios culturales (re)-interpretativos en La Ponte-Ecomuséu, nosotras también hacemos 
historia” en Iñaki Arrieta Urtizberea (ed.) El género en el Patrimonio Cultural, Bilbao. En prensa. 



  Informes de los grupos de trabajo del Ecomuséu 

 

 174 

 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. (2015): “Y esto, ¿pa qué val? El patrimonio de Santo Adriano visto por 
sus vecinos”. Cuadiernu: Difusión, investigación y conservación del patrimonio cultural, 3, 127-144.  
 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J., ALONSO GONZÁLEZ, P., NAVAJAS CORRAL, O. (2015): “La Ponte-
Ecomuseu: Una herramienta de desarrollo rural basada en la socialización del patrimonio.” La 
descomunal. Revista Iberoamericana de patrimonio y comunidad, 1, 117-130.  
 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J., LÓPEZ GÓMEZ, P., PÉREZ MAESTRO, C. (2015): “La interpretación del 
patrimonio como herramienta para la comunicación e innovación social en la gestión del arte rupestre.” 
Arkeos, 37, 1811-1825.  
 
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, J., MOSHENSKA, G. (2017). Spanish Civil War Caves of Asturias in 
Archaeology and Memory. International Journal of Heritage Studies, 23(1), 14-28. 
 



 REVISTA CUADIERNU · Nº 5 ·  2017 ·  ISSN 2444-7765· EDITA LA PONTE-ECOMUSÉU 
 
 

 175

Grupo de trabajo: Investigación 
 
Coordinador: 
Jesús Fernández Fernández 
La Ponte-Ecomuséu [info@laponte.org] 
 
 
 
 
Presentación y  objetivos 

La investigación es una pata esencial de La Ponte-Ecomuséu, se puede decir que está en nuestro ADN. 

Desde un principio tuvimos muy clara la idea de que cualquier cosa que hiciésemos debía acompañarse 

de dos atributos esenciales: rigor y documentación. Estos dos conceptos son centrales para la 

investigación científica y, como proyecto impulsado y coordinado en parte por investigadores, la ciencia y 

la producción de ciencia son dos elementos de los que no nos podemos desvincular. Investigamos por un 

lado en ámbitos como el de la arqueología, la etnografía, la toponimia o la memoria oral. Pero al auto-

documentarnos, el propio Ecomuséu se ha convertido en sí mismo en un objeto de análisis y estudio. Nos 

miramos, nos pensamos, extraemos nuestras conclusiones y le contamos el resultado a todo el mundo. A 

ello hemos dedicado un buen número de publicaciones resultantes de otras tantas participaciones en 

diferentes eventos de difusión científica relacionados con el patrimonio cultural. Por esta razón, entre 

otras, a lo largo de 2017 La Ponte ha sido objeto de análisis de tres investigadoras pertenecientes a 

diferentes universidades de EEUU y Reino Unido. También son “otros” los que nos miran y reflexionan 

sobre nuestro trabajo, algo sumamente interesante que nos permite, por un lado, distanciarnos de 

nuestra propia labor y ser más críticos con ella, y por otro, nos obliga a ser todavía más rigurosos y 

transparentes en lo que hacemos. 

Son muchas personas las que nos preguntan cómo es posible conciliar investigación y autogestión, pues 

las organizaciones que nos regimos por estos principios no solemos contar con ningún tipo de apoyo más 
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allá de los escasos recursos que generamos por nosotros y nosotras mismas. La respuesta es siempre la 

misma: hay muchos tipos de investigación y muchas cosas por investigar, que no necesitan de grandes 

inversiones, ni tan siquiera de recursos económicos. En otras ocasiones, cuando han sido necesarios 

fondos, como en el caso de las excavaciones arqueológicas que desarrollamos en Villanueva, nos las 

hemos apañado para generar nuestros propios recursos a través de colaboraciones y convenios con 

diferentes universidades. En fin, que la ciencia no puede ser un asunto meramente pecuniario, pues de lo 

contrario quedaría reducido a lo estrictamente universitario e institucional. Más allá de las academias hay 

ciudadanos y ciudadanas libres que legítimamente persiguen el fin de ampliar su conocimiento 

investigando todo aquello que les place, como así ha de ser, pero sin olvidar nunca que los principios 

rectores de la ciencia ciudadana no son distintos de los de esos académicos ataviados con batas blancas 

y envueltos en mares de probetas y objetos de laboratorio: observación sistemática, medición, 

experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis de forma rigurosa, reflexión, en 

definitiva, sujeción a un método. De lo contrario no haríamos ciencia, sino pseudociencia, algo que está 

muy de moda y que representa todo lo contrario de estos valores. 

Partiendo de todas estas ideas, nuestros objetivos como grupo de investigación pueden resumirse en 

los siguientes puntos: 

- Promover o desarrollar investigaciones sobre cualquier campo relacionado con el patrimonio 

cultural, tanto material como inmaterial, del concejo de Santu Adrianu y/o su entorno. 

- Convertir La Ponte-Ecomuséu en un espacio de reflexión científica en temas como el paisaje, el 

patrimonio, la cultura local, la historia, el medio rural, el género, etc. 

- Organizar y participar en actividades de divulgación y difusión científica, como charlas, 

encuentros y jornadas. 

- Editar una revista científica y de divulgación propia (Cuadiernu). 
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Resumen de actividades 2016-2017 

Este apartado se divide en las siguientes secciones: a) Organización de actividades de difusión científica, 

b) Participación en eventos de difusión o divulgación científica, c) Investigación básica, d) Publicaciones y 

e) otros. 

a) Organización de actividades de difusión científica 

- IVª  (2016) y Vª (2017) Jornadas de Patrimonio Cultural. En el año 2016 las IV jornadas se 

dedicaron a la innovación social en la gestión del patrimonio cultural. Su principal objetivo fue reunir 

experiencias prácticas –sin olvidar los debates teóricos- de personas y organizaciones socialmente 

innovadoras en el ámbito del patrimonio cultural con el fin de compartir conocimiento, ampliar el debate 

académico sobre la importancia que la innovación social representa en este campo y medir su alcance. 

En el año 2017 las Jornadas se dedicaron a la gestión comunitaria del patrimonio cultural.  Se trató en 

este caso de reunir diferentes experiencias de gestión comunitaria del patrimonio (tanto material como 

inmaterial), acompañándolas de debates teóricos y talleres prácticos dentro de este marco. 

Se puede acceder a los programas de las Jornadas a través de la página web del Ecomuséu: 

Jornadas 2016: http://www.laponte.org/iv-jornadas-patrimonio-cultural  

Jornadas 2017: http://www.laponte.org/v-jornadas-patrimonio  

- Charla: laboratorios ciudadanos, innovación social y patrimonios comunes. Viernes 22 jul. 2016. 

Para esta charla titulada "Laboratorios ciudadanos, innovación social y patrimonios comunes" contamos 

con el científico titular del CSIC Antonio Lafuente. En ella desarrolló el concepto de “laboratorios 

ciudadanos”. 
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b) Participación en eventos de difusión o divulgación científica 

Nombre del congreso: Prácticas y Reflexiones en Educación Patrimonial. Autores: Jesús Fernández. 

Coordinación de la sesión titulada: Comunidades patrimoniales y memoria histórica. Lugar y fecha: 

Donostia - San Sebastián, 25, 26 y 27 octubre 2017. Entidad organizadora: UPV-EHU. Universidad del 

País Vasco. 

Nombre del congreso: XVI Biennial Conference, ‘Practicing the commons: Self-governance, cooperation, 

and institutional change’ of The International Association for the Study of the Commons (IASC). Autores: 

Jesús Fernández y Margarita Fenrández Mier. Título de la comunicación: Governing new commons 

without forgetting the old ones. La Ponte-Ecomuseum: An experience of community-based organisation 

managing cultural heritage in Asturias (Spain). Lugar y fecha: Utrecht, Holanda, 10/07/2017-14/07/2017. 

Entidad organizadora: Utrecht University 

Nombre del congreso: The small villages of the future. International conference. Autor: Jesús Fernández. 

Título de la comunicación: Ponte-Ecomuséu: un ejemplo de innovación social en el medio rural. Lugar y 

fecha: Zerain (Gipuzkoa), 18/11/2016. Entidad organizadora: Eusko Ikaskuntza – Sociedad de Estudios 

Vascos y ZerainLab. 

Nombre del congreso: The Eighth World Archaeological Congress (WAC-8). Autor: Jesús Fernández. 

Título de la comunicación: Cultural heritage and social innovation: an introduction. Lugar y fecha: Kyoto, 

Japan, 30/08/2016. Entidad organizadora: WAC-8 Kyoto Local Organizing Committee / NPO WAC Japan. 

Nombre del congreso: The Eighth World Archaeological Congress (WAC-8). Autor: Jesús Fernández. 

Título de la comunicación: Tout pour le peuple, rien par le peuple? Cultural heritage as a tool for social 

empowerment and innovation in a context of crisis and political change (Spain). Lugar y fecha: Kyoto, 

Japan, 29/08/2016. Entidad organizadora: WAC-8 Kyoto Local Organizing Committee / NPO WAC Japan. 
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Nombre del congreso: XV Congreso de Historia Agraria de la SEHA. Old and New Worlds: The Global 

Challenges of Rural History. Autor: Jesús Fernández. Título de la comunicación: Arqueología agraria en 

Asturias: de los primeros paisajes culturales a las sociedades rurales postindustriales. Lugar y fecha: 

Lisboa, Portugal, 28/01/2016. Entidad organizadora: ISCTE, Universidad de Lisboa. 

c) Investigación básica 

Denominación del proyecto: Arqueología del campesinado medieval. 

Estas investigaciones se enmarcan en un proyecto más amplio que desde el año 2009 se vienen 

realizando en dos aldeas de origen medieval radicadas en Asturias (Villanueva de Santu Adrianu y 

Vigaña d’Arcéu, en Belmonte de Miranda). En este proyecto todo el territorio aldeano se analiza como un 

único objeto de estudio, combinando la arqueología de asentamientos campesinos con la de las áreas de 

producción agraria. De esta forma se persigue entender su proceso de construcción y transformación y 

dar respuesta a cuestiones como cuál fue el momento fundacional de las aldeas medievales y de sus 

paisajes agrarios en Asturias o cómo fueron transformándose y evolucionando a través del tiempo. En la 

aldea de Villanueva de Santu Adrianu la arqueología nos ha permitido confirmar su cronología 

altomedieval, aportando un conjunto notable de dataciones entre los siglos VIII y XI, constatando la gran 

influencia que tuvo el monasterio de Santu Adrianu de Tuñón, fundado por el rey Alfonso III, como centro 

reorganizador del espacio altomedieval en la zona. 

Las intervenciones en 2015-2016 se han centrado en el espacio cercano a Villanueva denominado “La 

Güerta San Romano”, vega fluvial ubicada entre la iglesia románica y el barrio homónimo de Villanueva. 

Las campañas de excavación se llevaron a cabo durante los meses de julio de 2015 y 2016 y contaron 

con el apoyo de profesores y estudiantes del grado de arqueología de la University College of London 

(UCL), profesionales y voluntarios/as de diversas universidades españolas, así como vecinos y vecinas 

que decidieron participar a través del programa de arqueología pública del proyecto, todo coordinado por 

La Ponte-Ecomuséu (www.laponte.org). 
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Equipo de trabajo: Jesús Fernández Fernández (UCL Institute of Archaeology y La Ponte-Ecomuséu), 

Pablo López Gómez (La Ponte-Ecomuséu), Gabriel Moshenska (UCL Institute of Archaeology), Carmen 

Pérez Maestro (La Ponte-Ecomuséu), Víctor-Esdras García Blanco (La Ponte-Ecomuséu), Margarita 

Fernández Mier (Universidad de Oviedo). 

Denominación del proyecto: Estudio de la evolución sedimentológica del Abrigo de Santu 
Adrianu. Implicaciones para la cronología del arte paleolítico cantábrico. 

El proyecto de investigación en el Abrigo de Santu Adrianu parte con el objetivo de analizar sus grabados 

rupestres desde una perspectiva crono-estratigráfica. Llevando a cabo el análisis sedimentológico y 

microestratigráfico de los restos del depósito sedimentario que se conservan, se pretende poner en 

relación las escasas evidencias arqueológicas que contienen, con el momento de elaboración de las 

distintas grafías. Gracias al análisis estilístico y topográfico de los grabados, así como a la reconstrucción 

de las dimensiones del depósito, hoy erosionado, pretendemos completar la determinación estilística con 

datos arqueológicos y geológicos que puedan ayudarnos a precisar aún más la cronología del arte 

parietal del abrigo de Santu Adrianu. A lo largo de 2015 y 2016 se han tomado una serie de muestras de 

distintos testigos estratigráficos para su análisis y posterior datación. Algunas de estas muestras eran de 

material óseo, por lo que carecían del suficiente colágeno para ser datadas. Por ello tuvo que 

remuestrearse y ahora mismos estamos pendientes de más dataciones. De las ya obtenidas, todas ellas 

indican cronologías del Paleolítico Superior. 

Equipo de trabajo: Jesús Fernández Fernández (UCL Institute of Archaeology y La Ponte-Ecomuséu),  

David Álvarez Alonso (UNED),  Eneko Iriarte (Universidad de Burgos) y María de Andrés Herrero 

(lUNED). 

Denominación del proyecto: Archivo de la memoria oral de Santu Adrianu. 

Desde el año 2006 venimos recopilando información oral relacionada con la historia reciente de los 

pueblos de Santu Adrianu. A lo largo de 2016 y 2017 se ha ampliado el número de entrevistas y 
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grabaciones realizadas, obteniendo información muy relevante sobre la represión a las mujeres durante 

la postguerra, gracias al trabajo de Yedra García Pérez, que realizó sus prácticas universitarias 

(Universidad de Oviedo) en el Ecomuséu. Con estos datos se sigue reconstruyendo una parte de la 

historia que ha querido ser sistemáticamente olvidada, pero sin la cual no pueden entenderse en su 

verdadera dimensión procesos tan trascendentales de nuestra historia reciente como la Guerra Civil o la 

posguerra. Con la creación de un archivo de la historia oral pretendemos contribuir a mantener este canal 

clásico de expresión, que es el diálogo, dando protagonismo a quienes hoy poseen una de las mayores 

riquezas de nuestra época, sus recuerdos. 

Equipo de trabajo: Jesús Fernández Fernández (UCL Institute of Archaeology y La Ponte-Ecomuséu),  

Pablo López Gómez (La Ponte-Ecomuséu),  Yedra García Pérez (Universidad de Oviedo). 

d) Publicaciones 

Fernández Fernández, J. 2017. “Reyes, obispos y campesinos: territorio y poblamiento durante la Alta 

Edad Media en el Valle del Trubia, Asturias (siglos VIII-XII).” Studia Historica. Historia Medieval 35 (1): 

13–47. 

Fernández Fernández, J. 2017. “Arqueología de una aldea medieval y su espacio agrario: Villanueva de 

Santo Adriano (Asturias, noroeste de la península Ibérica).” Historia Agraria 72: 69–106. 

Fernández Fernández, J., Moshenska, G., Iriarte, E. 2017. Archaeology and Climate Change: Evidence of 

a Flash-flood During the LIA in Asturias (NW Spain) and its Social Consequences Environmental 

Archaeology, 1-11 

Moshenska, G., Fernández Fernández, J. 2017. Landscapes of the Medieval Commons in Villanueva, 

Asturias, Spain. Papers from the Institute of Archaeology. 27 - 1, pp. 1 - 5. 

Fernández Fernández, J., Moshenska, G. 2017. Spanish Civil War caves of Asturias in archaeology and 

memory. International Journal of Heritage Studies. 23 - 1, pp. 14 - 28. 
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Navajas Corral, O., Fernández Fernández, J. 2017. El profesional de la museología social. 

Competencias, habilidades y futuro para su implicación en el desarrollo territorial. Revista de patrimonio 

e-rph. 19, pp. 152-173. 

Pablo Alonso González; Alfredo Macías Vázquez; Jesús Fernández Fernández. 2016. Governance 

Structures for the Heritage Commons: La Ponte-Ecomuséu-Ecomuseum of Santo Adriano, Spain. En 

Collision or Collaboration. Archaeology Encounters Economic Development. pp. 153- 170. Springer. 

Fernández Fernández, J. 2016. Proyecto HESIOD. Definiendo e identificando ecosistemas de innovación 

social-patrimonial. Revista PH Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 90, pp. 236 - 239. 

A lo largo de 2016 y 2017 se han editado y publicado dos números de nuestra revista Cuadiernu. Como 

novedad, a la edición digital se ha sumado una tirada de 125 ejemplares de cada número en papel. 

Actualmente la revista está indexada en las siguientes bases de datos de revistas científicas: Dialnet, 

Latindex, Biblioteca Nacional de España, Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), Catálogo 

de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) y Worldcat, entre otras. 

e) Otros 

Convenios de colaboración establecidos a lo largo de 2016-2017 

A los convenios ya rubricados en años previos (Principado de Asturias, Universidad de Oviedo, 

Universidad de León, etc.), se suman ahora los establecidos con las siguientes instituciones dedicadas a 

la investigación: Universidad de La Laguna, Universidad de Barcelona, Universidad de Alcalá de 

Henares, University College London y Universidad de Cantabria (en trámite).  

Participación en proyectos internacionales 

En la asamblea anual de La Ponte-Ecomuséu de 2016 se decidió abandonar la vía de la autogestión 

plena y avanzar hacia un modelo más abierto que posibilitase vías externas de financiación de proyectos. 
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Por ello, a lo largo de 2017 el Ecomuséu ha participado como socio en la elaboración de diferentes 

proyectos europeos dentro del programa de la UE Horizon 2020. Algunos de ellos ya han sido resueltos, 

otros están en proceso de evaluación. No hemos obtenido por el momento financiación por esta vía, pero 

se muestra muy prometedora y además, independientemente de los resultados, permite ampliar 

considerablemente la red de colaboradores y contactos del Ecomuséu a nivel internacional. Como 

ejemplo se presentó bajo el liderazgo de la Universidad de Copenhague y en colaboración con otras 

organizaciones de Dinamarca, Suecia, Italia, Hungría, Turquía, Reino Unido, Canada y Estonia el 

proyecto ALTRURAL (Alternative rural futures: Cultural heritage as a driver for sustainable growth), dentro 

del Call: H2020-SC5-2016-2017, que obtuvo una valoración final de 8,50 puntos sobre 10. 

Actividades de formación universitaria 

Con la University College London se han realizado desde 2015 tres ediciones del curso de verano 

denominado “Summer Workshop. Landscape archaeology of non-industrial territories” en el que 

participan estudiantes del grado de Arqueología de esta universidad. El programa se desarrolla en 

Villanueva de Santu Adrianu y tiene como objetivo principal ofrecer a los participantes una visión de 

conjunto de los paisajes culturales de media montaña de Asturias. En él se abordan temas muy diversos 

relacionados con la historia, la arqueología y la etnografía. Coordinadores: Jesús Fernández Fernández y 

Gabriel Moshenska. 

Con la Universidad de Burgos se colabora todos los años (desde 2012) en el Máster Interuniversitario en 

Evolución Humana. Concretamente se realiza parte de la salida de campo de la asignatura de 

Geomorfología (impartida por el Dr. Eneko Iriarte) en Santu Adrianu, contando con el personal del 

Ecomuséu y sus recursos para impartir parte de los contenidos. 

A lo largo de 2016 y 2017 han sido varios los estudiantes de grado y máster, tanto en Historia como de 

otras materias afines, los que han realizado sus prácticas universitarias en La Ponte, entre ellos Ricardo 

Rivadeneira (Universidad de Barcelona), Silvia Díaz Parrilla (Universidad de La Laguna) y Yedra García 

Pérez (Universidad de Oviedo). También han realizado estancias de investigación Raquel C. Royal 
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(Universidad de Texas), Erin Niles (University College London) y Mariángel Villalobos (University of 

London). 

Valoración de los trabajos realizados 

Desde el grupo de trabajo de investigación consideramos muy positivos los resultados de las actividades 

realizadas, que nos han permitido, por un lado, ampliar de forma importante nuestro conocimiento sobre 

diferentes temas, y por el otro, convertir La Ponte en un proceso muy activo de investigación que 

contribuye también a ensanchar el campo de los estudios de patrimonio cultural. Nuestro impacto no 

solamente se ha limitado al ámbito local, nuestra preferencia, sino que hemos sido capaces de llevar los 

resultados y discusiones de nuestro trabajo a un escenario internacional. Como ejemplo, de los trabajos 

realizados a lo largo de 2017, tres de ellos se han publicado en revistas pertenecientes al ISI Thomson 

Reuters Index (Institute for Scientific Information), en el que se encuentran las mejores publicaciones 

internacionales en las áreas de ciencias, las ciencias sociales, las artes y las humanidades. 

Prospectiva 

La investigación realizada desde las organizaciones civiles es siempre precaria en lo económico, pero 

con La Ponte demostramos no solamente que es posible, sino que además puede hacerse dignamente. 

Queremos seguir manteniendo esta filosofía y líneas de trabajo en los próximos años. Así, algunos de 

nuestros objetivos futuros pueden resumirse en: 

. Seguir ampliando la red de colaboraciones con otras organizaciones e instituciones dedicadas a la 

investigación, que a lo largo de estos años se ha extendido notablemente y sin la cual sería imposible 

mantener nuestro ritmo de actividad. 

. Continuar presentándose a proyectos europeos de financiación del H-2020 y otras convocatorias a nivel 

nacional. 
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. Continuar apostando por la investigación local, sin olvidar nunca que nuestro objetivo de estudio 

principal es el concejo de Santu Adrianu, al que poco a poco estamos colocando en el mapa de la 

investigación mundial. Estudiar lo local no está en absoluto reñido con actuar en la globalidad que 

caracteriza nuestros tiempos, es más, creemos que así ha de ser. 
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Grupo de Intercambio Agroalimentario 

Coordinadoras: 
Vanesa Muñiz López, Cantia Gutiérrez Cantero y Cristina López 
Santa Cruz 
La Ponte-Ecomuséu [gialaponte@gmail.com] 
 
 
 
 
Presentación y  objetivos 

Un Grupo de Consumo Agroalimentario podría definirse como un conjunto de personas del mismo ámbito 

territorial que se agrupan con el objetivo de poner en marcha un sistema de consumo alternativo al 

imperante hoy día, es decir, un consumo respetuoso con el medio ambiente, ecológico, sostenible, que 

fomente relaciones directas entre productores y consumidores, elimine intermediarios, impulse el 

desarrollo rural de su ámbito geográfico y consolide circuitos cortos de comercialización. La creación de 

un grupo de intercambio agro-alimentario busca, pues, facilitar la interacción entre consumidores y 

productores locales. Con ello se pretende contribuir modestamente a hacer sostenible la actividad de los 

pequeños agricultores que todavía mantienen formas tradicionales de cultivo y mejorar la calidad de vida 

de las personas que vivimos en el medio rural. Así pues, el GIA La Ponte se gesta, como ya hizo en sus 

inicios, como un grupo de consumidores y proveedores de la zona central de Asturias que comparten 

este deseo de consumir de forma sana y responsable implicándose mediante un compromiso mutuo en el 

propio funcionamiento del GIA. 

La finalidad es evitar, en la medida de lo posible, el control de la alimentación por las grandes empresas, 

así como la práctica de una alimentación saludable promoviendo una agricultura sostenible. Para ello, 
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una premisa fundamental es que la producción de los alimentos sea fruto del cultivo sin pesticidas ni 

fertilizantes químicos y elaborados de una forma artesanal y procurando la reducción al mínimo del 

transporte. 

Las sociedades campesinas han gestionado durante siglos nuestro territorio sabiamente, como su bien 

más preciado, practicando una agricultura sostenible, respetuosa con el medio ambiente, fuente de 

biodiversidad y garantía de reproducción social y cultural. Hoy día este modelo de gestión del territorio 

está siendo fagocitado por una economía de mercado a la que no importan la conservación del medio, ni 

los beneficios sociales, ni la biodiversidad, sino la pura ganancia y la acumulación de capital. En esta 

coyuntura creemos que fomentar el consumo de productos agrarios locales es una forma de contribuir a 

que el conocimiento y las prácticas de las comunidades agrícolas tradicionales, es decir, nuestro 

Patrimonio más preciado, también se conserve. 

Resumen de actividades 2016-2017 

Entre 2011 y mediados de 2016 estuvo funcionando el Grupo de Intercambio Agroalimentario (GIA en 

adelante) como un grupo de trabajo más de La Ponte-Ecomuséu. En esta primera andadura se 

desarrollaron una serie de protocolos de funcionamiento y un amplio listado de proveedores y 

consumidores que hicieron posible esta duradera experiencia de intercambio y consumo responsable. 

Buscando reanudar esta actividad, Irene y Víctor ("El Bescón Orgánico") contactaron con algunos socios 

de La Ponte con la intención de ofrecerse como productores de verduras y algún que otro producto fresco 

más, así como consumidores para establecer un grupo de consumo de productos no perecederos con 

pedidos periódicos. De este modo, y partiendo de la experiencia anterior, comienza esta segunda etapa 

del GIA La Ponte, tras una primera asamblea de presentación del proyecto y toma de contacto con los 

nuevos consumidores y productores interesados, celebrada a principios de abril de 2017. 

Organizado de forma asamblearia, el GIA La Ponte inicia este nuevo periodo estableciendo una clara 

distinción entre los productos frescos (verduras, huevos y pan, fundamentalmente) y productos "secos" (o 

no perecederos). Los primeros tendrán una periodicidad semanal y/o quincenal, mientras que los 
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segundos quedan fijados para pedidos cuatrimestrales. En la segunda asamblea, celebrada unas 

semanas después de la asamblea inaugural, se realizó una división del trabajo en grupos, o parejas de 

familias, que irán rotando, de forma que la gestión de los pedidos se reparta y no recaiga siempre sobre 

las mismas personas. Se establece un sistema de "cestas" para los productos frescos, que se recogen 

semanalmente en La Escuelina de Santu Adrianu. Se pone al servicio de los miembros del grupo un 

correo electrónico y se activa un foro online para el intercambio de información sobre proveedores y 

pedidos que facilite su consulta interna. Se establece el compromiso de continuidad de todos los 

miembros, tanto productores como consumidores, así como el de reunirse en asamblea periódicamente 

no sólo para la gestión de los pedidos, si no para intercambiar impresiones, comentar mejoras, sugerir 

nuevos productos, etc.  

Actualmente, el GIA La Ponte lo integran 10 familias compuestas, mayoritariamente, por parejas jóvenes 

mayores de 30 años, algunas de ellas con niños pequeños. Todas ellas están establecidas en la zona, 

entre la propia Villanueva de Santu Adrianu (sede del grupo) y los concejos próximos de Oviedo (Trubia 

fundamentalmente), Teverga y Quirós. Aproximadamente la mitad consume productos frescos de los 

productores miembros del grupo y prácticamente la totalidad de los miembros encarga productos no 

perecederos en el pedido cuatrimestral. De entre todas las familias pertenecientes al GIA son 

anecdóticas las familias que, por uno u otro motivo, no colaboran asidua y activamente en el normal 

funcionamiento del grupo. Es relevante que todos los miembros muestran interés y colaboración en la 

actividad del grupo. 

Valoración de los trabajos realizados y prospectiva 

Se ha realizado ya un pedido de secos y, a la redacción de este extracto, se está rematando el segundo 

pedido periódico. Desde uno a otro se han mantenido apenas dos proveedores (de aceite de oliva y de 

panela), pues se está probando con nuevos proveedores y productores, tanto por ampliar la oferta de 

productos como por huir de los grandes distribuidores de productos ecológicos, que finalmente terminan 

funcionando de forma similar a grandes superficies o almacenes de alimentación en los que, salvo por la 

calidad y el sello eco de los productos, no se consiguen el resto de premisas que motivaron la creación 
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del GIA. Sin embargo, debido a las leyes establecidas del mercado actual es muy difícil conseguir todos 

los productos utilizados en la cocina directamente del productor: la gestión sería muy complicada, 

encareciendo los portes, por lo que una salida intermedia es recurrir a estos distribuidores, que reúnen 

variedad de productos ecológicos a un precio asequible. En cualquier caso, no cejamos en el empeño de 

buscar productores más cercanos y directos. Así mismo, uno de los temas pendientes de anteriores 

asambleas es el de tratar de incluir, en los pedidos semanales de frescos, mayor variedad de productos, 

ampliando las actuales cestas de verduras y el pan, a otros como lácteos, carne… El hecho de ser un 

grupo de consumidores tan reducido dinamita en gran medida las posibilidades de encontrar productores 

en estos campos, debido fundamentalmente al tema del reparto: acercarlo a Santu Adrianu en días y 

horas fijados encarece y, en la mayoría de casos, no compensa a los productores. En las próximas 

reuniones habremos de retomar y encarar todos estos flecos, así como intentar encontrar estrategias y 

acciones para atraer más miembros al GIA con el suficiente interés como para comprometerse con el 

proyecto. Aún con todas las dificultades, creo que la vuelta del GIA La Ponte está resultando satisfactoria 

para todos cuantos formamos parte de él y eso, tras tan pocos meses de actividad, es algo 

tremendamente loable. 


