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Resumen 
 
En este trabajo aportamos el punto de vista de la población local respecto a la gestión y conservación de 

patrimonio. Para hacerlo partimos de la realización de una encuesta semiabierta entre los vecinos de 

Villanueva, capital del concejo de Santo Adriano, cuyos resultados aquí exponemos. Esto nos permite 

plantear además una discusión sobre el papel de la administración en la gestión del patrimonio cultural y 

la relación de ésta con las comunidades locales. 

Palabras clave 

Gestión del patrimonio cultural, población local. 



  Y esto, ¿pa qué val? El patrimonio de Santo Adriano visto por sus vecinos Manuela Fernández Fernández 

 

 128 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 

In this paper we present the local population ́s perspective on the management and conservation of 

heritage. Our point of departure is a survey conducted among residents of Villanueva, capital of Santo 

Adriano council, whose results are presented. This brings us to discuss the role of administrators in 

cultural heritage management, and its relationship with local communities.  
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Introducción 

 
El En abril de 2015 la Asociación de Vecinos de Villanueva de Santo Adriano recibía la invitación de La 

Ponte-Ecomuséu para participar en las III Jornadas sobre Patrimonio Cultural que estaban organizando y 

que en esta ocasión estarían dedicadas al patrimonio arqueológico del Concejo. 

 

Querían que los vecinos participáramos en las jornadas y así poder aportar nuestro punto de vista como 

habitantes de la localidad. El objetivo de La Ponte era saber de primera mano el conocimiento que la 

población local tenemos sobre nuestro patrimonio y recoger además opiniones acerca de su estado de 

conservación y la gestión que realizan las administraciones. 

 

Para poder dar respuesta a esa invitación nos pusimos en contacto con los vecinos y vecinas y 

repartimos un cuestionario. En éste se preguntaba sobre 20 bienes patrimoniales locales. Cada uno de 

los bienes contenía tres cuestiones a responder: si lo conocían, si creían que estaba bien conservado y si 

consideraban que estaría bien rehabilitarlo, reutilizarlo o recuperarlo. 

 

Finalmente se incluyeron en el cuestionario cuatro preguntas abiertas sobre el papel de la población local 

y la Administración en relación a la protección y conservación del patrimonio. Una vez recogidos los 

datos, fueron procesados para poder hacer una estadística y llegar a unas conclusiones. 

 

Para poner en marcha esta metodología hemos tomado como referencia otras experiencias y proyectos 

basados en la participación ciudadana a través de encuestas relativas a la conservación y gestión del 

patrimonio que nos han sido de gran utilidad. Como ejemplo podemos citar el proyecto BiComún, que 

trabaja con una metodología consistente en seleccionar una serie de fotografías de bienes patrimoniales 

de un territorio y exhibirlas en un lugar público y bien transitado, invitando a quienes pasan por allí a 

convertirse en sus asesores patrimoniales estableciendo un diagnóstico a través de un código de 

pegatinas. El planteamiento de base en este tipo de experiencias es la idea de que el patrimonio cultural 

es un bien común y por ello las comunidades locales deberían ser un agente activo en los procesos de 
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toma de decisiones y en todo lo relacionado con “su” patrimonio cultural. Respecto a la compleja trama 

del procomún, Antonio Lafuente (2007), investigador del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC), 

intenta en sus trabajos mostrar los nexos entre nuevos y viejos patrimonios. Basándonos también en 

algunas de sus propuestas e ideas abordamos esta experiencia de participación ciudadana y reflexión 

colectiva, proyectada y puesta en marcha por “amateurs”, vecinos y vecinas que pasamos a ocupar el 

papel de los “técnicos”, en este proceso de evaluación del estado general de opinión que sobre el 

patrimonio cultural de su terriotorio tiene nuestra comunidad. 

 

Presentamos a continuación un resumen de los resultados obtenidos, precedidos por la definición de 

patrimonio cultural que se manejó.  

 

¿Qué entendemos por patrimonio cultural? 
 

El patrimonio es un bien social integrado por elementos de interés cultural, ya sea por su valor histórico, 

artístico, arquitectónico, urbanístico, paleontológico, etnográfico, científico o técnico.  También forman 

parte de ese patrimonio elementos bibliográficos o documentales, yacimientos y zonas arqueológicas, 

jardines, parques, sitios naturales, construcciones vinculadas a las formas de vida y actividades 

tradicionales (Ruiz, 2001). 

 

Todos esos elementos también forman parte del patrimonio rural, pero además existen otros muchos y 

que en muchas ocasiones no son considerados como elementos patrimoniales: viviendas y edificaciones 

populares, no sólo las de gran valor arquitectónico o las más típicas del lugar, paisajes agrarios que 

reflejan la organización y los distintos usos del suelo, elementos paisajísticos de valor singular; también 

infraestructuras como la red de caminos, puentes, vías pecuarias, obras hidráulicas, los modos de vida, 

folklore, fiestas, artesanía, gastronomía, dialectos o el léxico agrario (Ruiz, 2001).  

 

Hemos visto que los paisajes también forman parte de nuestro patrimonio. Juegan un importante papel 

en el desarrollo de cualquier comunidad. Son el elemento clave para poder entender el territorio que 

habita la gente, contribuyen a la formación de culturas locales y de su identidad y también son un recurso 
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económico, así pues, de su conservación depende nuestra calidad de vida (Peña et al. 2012). En la 

actualidad se utiliza el término “paisaje cultural” cuando nos referimos a la obra conjunta del ser humano 

y la naturaleza. 

 

De manera general decir que en Santo Adriano tenemos cuevas prehistóricas,  una amplia 

representación del patrimonio etnográfico, además del arquitectónico cuyos máximos exponentes son el 

puente medieval o la iglesia de estilo románico consagrada a nuestro patrón San Romano en Villanueva 

o la Iglesia de Santo Adriano de Tuñón, que fue declarada ya en 1931 Monumento Nacional y que en la 

actualidad goza de todos los efectos de la condición de Bien de Interés Cultural.  

 

Disponemos también de un gran patrimonio natural, destacando el desfiladero de las Xanas, declarado 

Monumento Natural, o el bosque de encinas conocido como “La Encinal” poblado por Quercus ilex y 

Quercus rotundifolia, ambas incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.  

 

Resultados generales de la encuesta 
 

Los habitantes de Villanueva y según el cuestionario analizado conocen su patrimonio. El 86’24 de los 

encuestados contesta de manera afirmativa.  

 

Hay una serie de bienes patrimoniales que conocen absolutamente todos los participantes. Son aquellos 

que les resultan más cercanos familiar y físicamente como las fiestas, los trabajos de auxilio y socorro 

mutuo, los espacios naturales que rodean el pueblo, el puente medieval y el patrimonio etnográfico. Sin 

embargo, una minoría conoce la Cueva del Conde, yacimiento arqueológico que es considerado uno de 

los elementos patrimoniales más importantes para la administración y para la comunidad científica. El 

Abrigo de Santo Adriano, también declarado Bien de Interés Cultural de Asturias, es el siguiente gran 

desconocido para las personas encuestadas. 
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En cuanto el estado de conservación que tienen 

los bienes patrimoniales, de manera general el 

82’54 opina que no es el que debería tener.  

 

Hay un bien sobre el que la opinión es unánime, 

la Senda del Oso. Todos afirman conocerla, 

todos opinan que su estado de conservación es 

malo y todos piensan que estaría bien que la 

rehabilitasen. 

Respecto a la red viaria del concejo en su 

totalidad opinan que su estado de conservación 

es malo. La misma opinión les merece el estado 

de conservación de los hórreos y paneras, 

molinos, pastos comunales, estaferias, fiestas, 

el bosque de la encinal y el derecho 

consuetudinario. 

 

Para el 93’98 su patrimonio necesita ser 

rehabilitado o reutilizado dependiendo del tipo 

de bien. A muchos de los encuestados les parece que la labor de la administración es insuficiente.  Se 

han plasmado frases como  “creo que la administración no hace las cosas adecuadamente” o “en general 

no hace casi nada bien”. 

 

Con respecto a la pregunta sobre el papel a desempeñar por parte de la población local también parece 

que se tienen las cosas bastante claras. Muchos opinan que deberían promoverse acciones y actividades 

dirigidas a obtener una mayor participación ciudadana en la conservación del patrimonio. 

 

¿Lo conocen?

377; 86%

61; 14%

Sí No

Gráfico 1. 
 
Primera pregunta del cuestionario. 
Total de respuestas afirmativas (377) 
y negativas (61) para cada bien y 
porcentaje. 
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A la pregunta sobre si se tendría que consultar o 

al menos informar a los habitantes del entorno 

sobre los bienes que  la administración quieren 

proteger y de las mediadas a aplicar, 

mayoritariamente responden que sí. 

 

Cuando preguntamos sobre los bienes que 

consideran que deberían ser objeto de atención 

y, tal vez de protección, por parte de la 

administración  y que ésta ni siquiera los tiene 

en cuenta, la mayor preocupación se centra en 

el cuidado del entorno. La situación de montes, 

pastos comunales, caminos, fuentes, 

abrevaderos, cursos fluviales y algunas 

construcciones tradicionales no es la que se 

merecen, presentando en muchos casos un 

estado de lamentable abandono.  

 

Nuestra discusión: el papel de la sociedad en 
la gestión del patrimonio. 
 

A la luz de estos resultados se constata que como en otros muchos campos, la gestión del patrimonio 

cultural y natural es realizada únicamente por profesionales especializados en el tema y en el seno de la 

administración. Sin embargo, se hace necesario reflexionar donde está el límite, hasta donde los 

“expertos” (políticos únicamente asesorados por técnicos) deben decidir y en qué ámbitos y mediante qué 

mecanismos los ciudadanos pueden participar proponiendo opciones para su uso y conocimiento, así 

como su gestión. Parece lógico que ciertos ámbitos sean gestionados por profesionales especializados 

pero no parece tan lógico que sean ellos, junto al poder político y empresarial, los únicos que puedan 

¿Creen que está bien 
conservado? 

71; 18%

328; 82%

Sí No

Gráfico 2. 
 
Segunda pregunta del cuestionario. 
Total de respuestas afirmativas (71) y 
negativas (328) para cada bien y 
porcentaje. 
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tomar decisiones al respecto. Tanto en la 

actualidad como en el pasado la 

especialización del conocimiento ha impedido 

la formación de otros sectores ciudadanos en 

el tema y su acercamiento a él, impidiendo o 

infrautilizando las posibilidades sociales de su 

gestión (Paño, 2012). 

 

Gestionar el patrimonio supone un conjunto de 

actuaciones programadas cuyo objetivo es la 

conservación de los bienes patrimoniales y 

hacer un uso de ellos adecuado a las 

exigencias sociales contemporáneas (García, 

2009), considerando, la gran mayoría, que los 

responsables de ello no realizan de manera 

adecuada su labor. 

 

Declaraciones de intenciones vemos a diario. 

Todos los organismos involucrados en la 

gestión y conservación del patrimonio hacen 

constar su intención de involucrar a la población local. Como ejemplo puede servirnos el siguiente párrafo 

que aparece en “La Carta Internacional para la gestión del patrimonio arqueológico (1990)” del ICOMOS: 

“la participación activa de la población debe incluirse en las políticas de conservación del patrimonio 

arqueológico. Esta participación resulta esencial cada vez que el patrimonio de una población autóctona 

está en juego. La participación se debe basar en la accesibilidad a los conocimientos, condición 

necesaria para tomar cualquier decisión”. La información, formación y participación activa son, por tanto, 

elementos importantes para la conservación.  

 

¿Creen que estaría bien que se 
rehabilitase o se reutilizase? 

372; 94%

23; 6%

Sí No

Gráfico 1. 
 
Tercera pregunta del cuestionario. 
Total de respuestas afirmativas (372) 
y negativas para cada bien y 
porcentaje. 
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Después de ver y escuchar declaraciones de este tipo observamos como nos prohíben una serie de 

prácticas que fueron habituales hasta ahora y no impidieron la conservación del patrimonio o el acceso a 

determinados lugares sin recibir ninguna explicación a cambio. Por ejemplo, en el caso de la gestión del 

bosque encinal y según el Decreto 146/2001  que establece su plan de manejo, se prohíbe la explotación, 

tenencia o comercialización de madera o leña de encina y de carrasca procedente de territorio asturiano. 

Con ello este espacio pierde su valor económico tradicional, significando esto en nuestra opinión que ya 

se ha dado el primer paso para exponerlo a peligros aún mayores. No se puede aprovechar para leña o 

madera, tampoco el ganado menor hace su trabajo ramoneando los árboles. La administración ni se 

ocupa ni se preocupa de realizar limpiezas, desbroces o podas comprometiendo con ello la conservación 

de este espacio que, sin embargo, goza de protección legal. Probablemente hoy sea mucho más 

vulnerable ante un incendio que hace 60 u 80 años cuando los habitantes de Villanueva podían 

aprovechar todos los recursos que les ofrecía. Así pues es  necesario y legítimo que nos hagamos la 

siguiente pregunta: ¿son eficaces las medidas de protección que se adoptan desde los despachos de la 

administración de manera unilateral? 

 

Otro caso es la Cueva del Conde. Fue declarada Bien de Interés Cultural y a su investigación se han 

dedicado numerosos recursos económicos. Durante un siglo han trabajado en su interior investigadores e 

investigadoras de reconocida trayectoria profesional a nivel internacional como fueron el Conde de la 

Vega del Sella en 1915,  los profesores Freeman o Jordá en los años 60, Carmen Márquez en los 80, los  

profesores Fortea y Marco de la Rasilla en los 90 y el equipo dirigido por Juan Luis Arsuaga desde el año 

2001. A ella se han dedicado un importante número de publicaciones científicas y además aparece en 

todos los manuales de Prehistoria. Cualquier estudiante de prehistoria que no ha visitado Asturias la 

conoce, mientras que para muchas personas que viven a escasos 2 kilómetros de donde se encuentra 

les resulta totalmente desconocida. Por tanto nos preguntamos si las labores de difusión han sido las 

más adecuadas. Opinamos pues que la difusión entre la ciudadanía de este patrimonio y un conocimiento 

más profundo del mismo por parte de la población local facilitaría su participación activa. 
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Si la difusión del Patrimonio Cultural entre la población es considerado como imprescindible para 

garantizar su conservación no podemos explicarnos por qué se nos aparta sistemáticamente tanto de su 

conocimiento como de su gestión. 

 

Tenemos ejemplos de sectores formales de ciudadanos como asociaciones de vecinos y de otros tipos, 

así como sectores no formales, es decir no asociados, que proponen cuestiones como organizar visitas o 

exposiciones, sobre el patrimonio cultural de su pueblo o barrio, que deciden sobre la recuperación de 

determinados restos arqueológicos para el conocimiento y disfrute de los vecinos o su explotación 

turística, que dejan claro que siempre que se implementen mecanismos de participación al servicio de los 

ciudadanos y exista voluntad política y técnica que lo facilite la posibilidad de incidencia de la sociedad 

civil en estos campos se ampliará y con ello se enriquecerá a través de la democratización (Paño, 2012).    

La mayor parte de los habitantes del medio rural, precisamente muchos de los que todavía a día de hoy 

poseen un conocimiento tradicional de los territorios y son los depositarios de un bagaje cultural 

imprescindible para su estudio y comprensión, permanecen ajenos a estas nuevas propuestas e incluso 

al valor de los bienes con los que se relacionan. Además los cambios producidos en la segunda mitad del 

siglo XX afectan a las formas de vida tradicional llegando a provocar, en especial entre los más jóvenes, 

un total o casi total desconocimiento de los elementos naturales y culturales de su entorno. Olvido 

provocado por la valoración de nuevas fórmulas de desarrollo socioeconómico infravalorando lo propio, 

provocando en los habitantes del medio rural el desprecio por lo propio y consustancial, viviendo de 

espaldas a una realidad que todavía permanece en un estado de conservación razonable (Escribano, 

2010).     

 

A pesar de todo aún se conservan muchos hitos y realidades en estos ámbitos rurales, ya sean de 

carácter tangible o intangible sobre los que poder trabajar y realizar su estudio, catalogación, protección y 

puesta en valor.  
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Conclusiones 
 

Que de forma mayoritaria la población encuestada conozca el patrimonio de Santo Adriano es un dato 

alentador puesto que el conocimiento es fruto únicamente  de sus inquietudes. Que opinen que su estado 

de conservación no les parece el adecuado debería hacer recapacitar a todas las autoridades y 

organismos involucrados en la gestión y conservación del mismo.  

 

Las labores de difusión, que tienen encomendadas las administraciones encargadas de su protección 

han fracasado hasta la fecha. Hemos visto con anterioridad el ejemplo de la Cueva del Conde a la que se 

han dedicado numerosos recursos económicos y humanos y ello no ha producido un  mayor 

conocimiento sobre la misma entre la población local. 

 

Las políticas actuales dirigidas a la conservación de bienes patrimoniales  y espacios comunes se basan 

en toda una batería de prohibiciones pensadas desde el desconocimiento más absoluto de las formas de 

vida tradicional. El aprovechamiento económico de esos bienes es una garantía de futuro para los 

mismos. Aprovechar y conservar no son conceptos excluyentes, al contrario, son complementarios. Los 

habitantes del medio rural han gestionado su patrimonio durante siglos compatibilizando la protección con 

el aprovechamiento de todos los recursos. El resultado de esa gestión ha sido la conservación del 

entorno rural que hoy sí se encuentra en grave peligro de desaparecer. Sin la acción de esta ciudadanía 

anónima, que durante siglos han trabajado en silencio, no podríamos disfrutar de todo lo que hoy 

tenemos.   

 

Para las administraciones el concepto de protección va íntimamente ligado al de prohibición, pero en 

nuestra opinión tanto los usos como el valor económico facilitan la conservación. Nuestros hórreos y 

paneras se caen y no parece que la protección que les concede la actual Ley de Patrimonio 1/2001 

ayude a su conservación al no permitir un uso diferente al que tenían tradicionalmente y esa falta de 

utilidad es lo que, con toda seguridad, provoca su abandono.  
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También creemos que el valor económico ayuda a conservar algunos elementos de nuestro patrimonio. 

Hemos puesto como ejemplo un bosque de encinas que para Villanueva es emblemático. En la 

actualidad casi todo lo que se refiere a él está prohibido, pero no siempre fue así. Antaño se aprovechaba 

para leña y aportaba otros muchos recursos puesto que alimentaba a las cabras y otros animales 

domésticos y ello permitió que la encina se conservara hasta la actualidad. Hoy se encuentra en serio 

peligro con multitud de árboles hacinados y cubiertos por la maleza y totalmente expuestos a cualquier 

incendio. El fuego en esta ocasión sería devastador para él y para el pueblo puesto que no existe ni 

siquiera una separación física de ambos espacios. Las autoridades competentes no se han plateado 

hacer cortafuegos, realizar tareas de limpieza, poda o entresaca  o tomar cualquier otra mediad 

encaminada a dar una protección real. Son los únicos responsables  de su gestión y no sólo no plantean 

iniciativas para minimizar los riesgos  sino que además han  despojado a la población local de la 

posibilidad de gestionar ellos mismos sus espacios comunes.  

 

Aquí concluimos nuestro trabajo haciendo las siguientes reflexiones: ¿El concepto de protección tiene el 

mismo significado para la población local que para las autoridades? ¿Proteger significa prohibir? A partir 

de éstas dos cuestiones que cada cual  llegue a sus propias conclusiones. 

 
Resumen de resultados y cuestionario (tabla 1) 
 

BIEN DE INTERÉS   SÍ NO 

              

Iglesia prerrománica de Tuñón         

  ¿Lo conoces?    18 4 

  ¿Crees que está bien conservado?    9 12 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   16 4 

              

Cueva del Conde de Tuñón         

  ¿Lo conoces?   8 14 
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  ¿Crees que está bien conservado?   4 8 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   13 1 

              

Abrigo de Santo Adriano de Tuñón         

  ¿Lo conoces?   10 12 

  ¿Crees que está bien conservado?   5 8 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   10 4 

              

Puente de Villanueva         

  ¿Lo conoces?   22 0 

  ¿Crees que está bien conservado?   9 13 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   15 5 

              

Cueva de Cericeo         

  ¿Lo conoces?    15 7 

  ¿Crees que está bien conservado?   2 13 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   18 1 

              

Iglesia de San Romano         

  ¿Lo conoces?   21 1 

  ¿Crees que está bien conservado?   18 4 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   19 1 

              

Antigua red viaria del Concejo         

  ¿Lo conoces?   17 4 

  ¿Crees que está bien conservado?   0 21 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   20 1 
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Lavadero del Puente         

  ¿Lo conoces?   22 0 

  ¿Crees que está bien conservado?   6 16 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   20 0 

              

Hórreos y paneras de Villanueva:         

  ¿Lo conoces?   22 0 

  ¿Crees que está bien conservado?   1 21 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   21 1 

              

Los molinos de Villanueva, el molino de Petrola       

  ¿Lo conoces?   21 1 

  ¿Crees que está bien conservado?   1 20 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   19 1 

              

El bosque de la encinal         

  ¿Lo conoces?   22 0 

  ¿Crees que está bien conservado?   2 20 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   19 1 

              

El desfiladero de las Xanas, declarado Monumento natural por Decreto 
40/2002 

      

  ¿Lo conoces?   22 0 

  ¿Crees que está bien conservado?   4 18 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   21 0 

              

El Valle de Valdolayés         

  ¿Lo conoces?   16 5 

  ¿Crees que está bien conservado?   1 15 
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  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   15 1 

              

Todas nuestras zonas de pastos comunales       

  ¿Lo conoces?   17 5 

  ¿Crees que está bien conservado?   1 19 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   20 0 

              

La senda del oso, que se construye aprovechando la caja de la antigua 
línea de ferrocarril minero 

      

  ¿Lo conoces?   22 0 

  ¿Crees que está bien conservado?   0 22 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   22 0 

              

Las estaferias           

  ¿Lo conoces?   22 0 

  ¿Crees que está bien conservado?   2 20 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   21 1 

              

Las esfoyazas:           

  ¿Lo conoces?   18 4 

  ¿Crees que está bien conservado?   2 16 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   17 1 

              

Las fiestas de San Romano         

  ¿Lo conoces?   22 0 

  ¿Crees que está bien conservado?   2 20 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   22 0 

              



  Y esto, ¿pa qué val? El patrimonio de Santo Adriano visto por sus vecinos Manuela Fernández Fernández 
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Las fiestas del 
Carmen: 

          

  ¿Lo conoces?   22 0 

  ¿Crees que está bien conservado?   1 21 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   22 0 

             

       

Las formas de regular los usos de nuestras zonas comunales como las 
Veigas, los pastos de Caúzo, etc. Lo que se denomina Derecho 
Consuetudinario, es decir, los usos y costumbres (no está escrito, pero 
se respeta y cumple igual) 

    

  ¿Lo conoces?   18 4 

  ¿Crees que está bien conservado?   1 21 

  ¿Crees que estaría bien que lo rehabilitasen o se reutilizase?   22 0 
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