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El trabajo aporta a la literatura un nuevo caso de estudio sobre 
la caracterización y la taxonomía de los ecomuseos, mediante 
el estudio en profundidad de la experiencia de la Xarxa de 
Patrimoni Rural - Ecomuseu del Blat (XPREB, Red de Patrimonio 
Rural - Ecomuseo del Trigo). La XPREB es una asociación dedicada 
a la preservación y puesta en valor de las memorias agrícola 
y ganadera, oficios artesanos, paisaje y modos de vida de los 
campesinos y campesinas de la Cataluña Central. Toma el trigo como 
hilo interpretativo del paisaje natural y cultural de una zona donde 
los cereales de secano son los principales cultivos.

Los objetivos son analizar, clasificar y valorar la XPREB. 
Específicamente trata de responder a las preguntas: ¿la XPREB puede 
considerarse canónicamente un ecomuseo?, ¿la XPREB comparte 
los rasgos de los ecomuseos de España?, ¿cuáles han sido sus 
impactos económicos, sociales, culturales y medioambientales? Se 
analiza el origen y la evolución histórica de la XPREB, se examinan 
los elementos de patrimonio agrario, material e inmaterial, que la 
XPREB ha contribuido a preservar, estudiar y difundir. Se enumeran 
los actores participantes y se clasifican entre miembros (red interna) 
y entidades con las que colabora (red externa). Se exploran los 
públicos beneficiarios de la actividad de la XPREB y se analiza su 
estructura organizativa. 

La XPREB es una experiencia patrimonial híbrida, mezcla de museo 
etnográfico local, centro de interpretación y museo al aire libre. Es 
un ecomuseo de comunidad, más que institucional, que en general 
no presenta los rasgos típicos de los ecomuseos en España, y que 
globalmente sigue adecuadamente los principios de la filosofía 
ecomuseológica. Los impactos merecen una valoración desigual: 
limitados en los ámbitos económico y medioambiental, y más 
significativos en los ámbitos social y cultural.

Resumen Palabras  
clave

Patrimonio cultural, 
medio rural, patrimonio 

agrícola, patrimonio 
inmaterial, ecomuseo, 

museo comunitario, 
provincia de Barcelona, 

Cataluña.

Santi Ponce-Vivet, et al.
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The work brings to the literature a new case study on the 
characterization and taxonomy of the ecomuseums, through 
the in-depth study of the experience of the Rural Heritage 
Network - Ecomuseum of Wheat (in Catalan, Xarxa de Patrimoni 
Rural - Ecomuseu del Blat, XPREB). The XPREB is an association of 
preservation and enhancement of agricultural and livestock living 
memories, artisan crafts, landscape and ways of life of farmers in 
Central Catalonia. It takes the wheat as the thread to interpret the 
natural and cultural landscapes of an area where rainfed cereals are 
the main crops.

The objectives are to analyze, classify and evaluate the XPREB. 
Specifically, it tries to answer the questions: Can the XPREB 
canonically be considered an ecomuseum? Does the XPREB share the 
features of the ecomuseums of Spain? What have been its economic, 
social, cultural and environmental impacts? The origin and historical 
evolution of the XPREB is analyzed, the material and intangible 
agricultural heritage which the XPREB has contributed to preserve, 
study and disseminate is examined. Participating actors are listed and 
classified among members (internal network) and entities with which it 
collaborates (external network). The beneficiaries of the XPREB activity 
are explored and its organizational structure is analyzed.

The XPREB is a hybrid heritage experience, a mixture of local 
ethnographic museum, interpretation center and open-air museum. 
It is a community ecomuseum, rather than institutional one, that 
generally does not show the typical features of ecomuseums in Spain, 
and that globally adequately follows the principles of ecomuseological 
philosophy. The impacts deserve an unequal assessment: limited in the 
economic and environmental fields, and more significant in the social 
and cultural fields.

AbstractKeywords
Cultural heritage, 
rural area, agricultural 
heritage, immaterial 
heritage, ecomuseum, 
community museum, 
province of Barcelona, 
Catalonia.
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Introducción
Como respuesta al proceso de globalización, los pueblos han incremen-
tado el interés en su carácter distintivo, en la idiosincrasia local. En 
consecuencia, también ha aumentado la preocupación por preservar y 
difundir el patrimonio cultural, tangible e intangible, dado que contie-
ne la esencia del «espíritu del lugar». La idea de ecomuseo ofrece una 
vía alternativa a los modelos tradicionales de gestión del patrimonio y 
el trabajo de los museos (Rivière, 1985; De Varine-Bohan, 1985; Corsa-
ne, Davis, Hawke y Stefano, 2008; Fernández Fernández, 2013; Alonso 
González, Macías Vázquez y Fernández Fernández, 2017).

Los ecomuseos han despertado considerable interés en el ámbi-
to académico, visto el aumento en el número de publicaciones que 
muestra Google Scholar (Bowden y Ciesielska, 2016). Hay estudios 
que afirman que existen más de 400 ecomuseos en el mundo, la ma-
yoría de ellos situados en Europa (Borrelli y Davis, 2012). 

Un ecomuseo es «una forma dinámica que tienen las comunida-
des de preservar, interpretar y gestionar su patrimonio cultural para 
el desarrollo sostenible. Un ecomuseo se fundamenta en un acuerdo 
de la comunidad» (European Network of Ecomuseums, 2004). El con-
cepto de ecomuseo se explica a menudo contrastándolo con el museo 
tradicional, mediante las fórmulas: museo = edificio + colecciones + es-
pecialistas + público; ecomuseo = territorio + patrimonio cultural + me-
moria colectiva + población (Rivard, 1988, citado en Davis, 2008).

De acuerdo con Davis (2008), los principios básicos de la filosofía 
de los ecomuseos son:

•   La adopción de un territorio que no está definido necesariamen-
te por fronteras convencionales.

•   La adopción de una política de «sitio fragmentado o desunido», 
vinculada a una conservación e interpretación in situ.

Santi Ponce-Vivet, et al.
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•   Se abandonan la perspectiva convencional de la propiedad de 
los lugares; la conservación y la interpretación de lugares se 
lleva a cabo mediante enlaces, cooperación y el desarrollo de 
colaboraciones.

•   El empoderamiento de las comunidades locales; la participación 
de la población local en las actividades del ecomuseo y en la 
creación de su identidad cultural.

•   Generalmente se asume el potencial de la interdisciplinariedad 
y la interpretación holística.

Según Corsane, Davis, Elliot et al. (2007), el término «ecomuseo» 
se ha aplicado a menudo, con excesiva ligereza, a proyectos de con-
servación y promoción del patrimonio cultural que realmente no 
cumplen los requisitos teóricos de la ecomuseología. Para evaluar el 
grado en que un proyecto se ajusta realmente a las demandas de la 
teoría de los ecomuseos, establecen una serie de indicadores, y los 
aplican para evaluar cinco ecomuseos de Italia.

Sin embargo, dada la diversidad de realidades que hay detrás de 
los proyectos llamados ecomuseos (Corsane et al., 2007), se requiere 
el análisis de más ejemplares, para perfeccionar la delimitación y la 
clasificación del fenómeno.

Este artículo se inserta en esta tradición, mediante el estudio del 
caso de la Asociación Xarxa de Patrimoni Rural-Ecomuseu del Blat 
(Red de Patrimonio Rural-Ecomuseo del Trigo, XPREB).

Por otra parte, según Navajas Corral (2019), los cuatro rasgos que 
caracterizan a los ecomuseos de España son: un modelo centralizado 
en una sede central con antenas distribuidas por el territorio, la deno-
minación «ecomuseo», el objetivo de dar lugar a participación comu-
nitaria y el predominio de un edificio que actúa como eje central de la 
actividad del ecomuseo.

Además, Navajas Corral (2015, 2019) clasifica las experiencias 
ecomuseológicas en España en dos tipos: ecomuseos de comunidad 
y ecomuseos institucionales y, a la luz de la caracterización com-

Preservación, estudio y Puesta en valor de Patrimonio agrícola:  
estudio del caso de la XarXa de Patrimoni rural - ecomuseu del Blat (cataluña)
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parativa dicotómica, analiza el devenir de diversos ecomuseos es-
pañoles, como el Ecomuseo del Río Caicena y el Ecomuseu de les 
Valls d’Àneu. A su vez, establece que hay cinco tipos de ecomuseos 
institucionales: el ecomuseo como museo territorial, como centro de 
interpretación, como museo al aire libre, como empresa y como mu-
seo etnográfico local.

Sin embargo, dado que la casuística de experiencias ecomuseológi-
cas es diversa (Corsane et al., 2007), es necesario continuar la línea de 
investigación sobre los rasgos característicos de los ecomuseos y sus 
tipologías, mediante nuevos estudios en profundidad de casos.

Este trabajo aporta a la literatura un nuevo caso de estudio sobre 
la caracterización y la taxonomía de los ecomuseos. Los objetivos de la 
investigación son analizar, describir, clasificar y evaluar la Xarxa de 
Patrimoni Rural-Ecomuseu del Blat. Específicamente se plantea ex-
plorar las cuestiones: ¿la XPREB puede considerarse canónicamente 
un ecomuseo?, ¿en qué dimensiones reúne «los requisitos» y en cuáles 
no?, ¿hasta qué punto?, ¿la XPREB comparte los rasgos de los eco-
museos de España? y ¿es un ecomuseo institucional o de comunidad?

A continuación se presenta el estudio del caso de la Xarxa de Patri-
moni Rural-Ecomuseu del Blat. En primer lugar, se explica el origen 
y la evolución histórica. En segundo lugar, se presentan los elementos 
de patrimonio rural, material e inmaterial, que la Red ha tratado de 
preservar, estudiar y difundir a lo largo de los años. En tercer lugar, 
se mencionan aspectos organizativos y se relacionan los participantes 
en la Asociación, clasificados entre miembros o socios (red interna), 
entidades a las que la XPREB se ha adherido o con las que colabora 
(red externa) y públicos destinatarios de sus actividades. Por último, 
se discuten los resultados del análisis y se extraen unas conclusiones.

Antecedentes históricos
La gestación del Ecomuseu del Blat se remonta a la primera dé-
cada del nuevo milenio, a raíz de las investigaciones históricas y 

Santi Ponce-Vivet, et al.
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antropológicas de los profesores Santi Ponce y Jacint Torrents, de la 
Universidad de Vic-Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), 
vehiculadas a través del grupo de investigación Mundo Rural: Evo-
lución y Factores de Cambio y del Centro de Estudios Sociales de 
Osona (Ponce Vivet y Torrents Buxó, 2004). Destacan las publica-
ciones sobre transformaciones agrícolas y cambios sociales en la 
comarca de Osona (Ponce Vivet, 1995, 1999, 2000 y 2002) y sobre 
herramientas y tareas agrícolas (Torrents Buxó, 2006, 2009, 2013). 
Paralelamente, se organizan seminarios, jornadas y conferencias, y 
se catalogan masías de 65 municipios de Cataluña, por encargo de 
la Asociación de Municipios de Cataluña y la Federación de Muni-
cipios de Cataluña, bajo la coordinación de Santi Ponce. A su vez, 
Jacint Torrents dirige seis campañas de inventario y catalogación 
de colecciones de patrimonio rural. Las investigaciones confirman la 
importancia agropecuaria y la riqueza de la tradición agraria de la 
comarca de Osona, y también ponen de manifiesto el riesgo de desa-
parición del rico patrimonio rural material e inmaterial.

En 2004 Jacint Torrents publica un artículo en la revista Ausa 
con un título premonitorio: «L’Ecomuseu del blat: un vell somni d’en 
Joan del Colomer» (Torrents Buxó, 2004). Con él, cristaliza el deseo 
de crear una organización que aglutine las múltiples sensibilidades 
hacia el patrimonio rural, manifestadas por personas, entidades e 
instituciones. A esa idea inicial se incorpora con entusiasmo la Aso-
ciación Tonis de Taradell, que propone ir más allá de la actividad 
que la denomina (la fiesta de Sant Antonio Abad), para evolucionar 
hacia un centro de recuperación y difusión de la cultura agraria. 
Juntos realizan encuentros con responsables de iniciativas existen-
tes en el territorio, que permitan definir el proyecto de la XPREB. 
Destacan las siguientes visitas: Ecomuseu de les Valls d’Àneu, Mu-
seu de la Pesca de Palamós, Museo Etnològic del Montseny La Ga-
bella de Arbúcies, Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí, 
Ecomuseu La Farinera de Castelló d’Empúries y Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà.

Figura 1: Joan Lleopart i 
Prat, «Joan del Colomer» 

(Taradell, 1923-1999) Payés, 
etnógrafo amateur, creador 

del Museu del Blat y alma 
mater de la XPREB.

Fuente: Fotografía del año 
1998 de Paco Garcia Moreno 

i Marxant (Torrents, 2004). 
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El 2012, la UVic-UCC, el Ayuntamiento de Taradell y la Aso-
ciación Tonis de Taradell, con el apoyo del resto de personas y enti-
dades que posteriormente firmarán como socios fundadores el acta 
de constitución de la Asociación XPREB1, acuerdan establecer un 
convenio de colaboración para analizar la viabilidad de la creación 
de una plataforma destinada a la preservación, estudio y difusión 
del patrimonio rural. El resultado se concreta en la elaboración de 
un plan estratégico (Casassas Jordà, 2012).

Finalmente, en febrero de 2017 se constituye la XPREB, una aso-
ciación sin ánimo de lucro. Como su nombre indica, se trata de una red 
abierta de personas, entidades e instituciones, que persigue contribuir a 
la preservación, investigación y difusión de la memoria agrícola, gana-
dera, de los oficios artesanales y de la vida del medio rural, así como de 
los paisajes donde se desarrollan. Según los estatutos de la asociación, 

La XPREB pretende favorecer el desarrollo económico, social y 
cultural de los municipios implicados poniendo en valor su rico 
patrimonio; contribuir a la dinamización local agroecológica 
vinculada a los ámbitos cultural, turístico y productivo; partici-
par de forma proactiva en la gestión del patrimonio rural y en 
la preservación y la potenciación de los paisajes del territorio 
(fragmento del artículo 4 de los Estatutos). 

Se despliega como un museo al aire libre formado por su paisaje de 
secano y bosque profundamente humanizado, donde las salas del 
museo son los elementos patrimoniales esparcidos por el territorio: 
campos, yermos, cursos fluviales y bosques, masías y otros elemen-
tos arquitectónicos y urbanísticos, colecciones privadas, museos, etc. 
Promueve acciones sobre el patrimonio llevadas a cabo por las po-
blaciones de las comarcas centrales de Cataluña. 

La XPREB pretende ser una herramienta de participación cívica 
para el desarrollo colectivo del medio rural que contribuya a la pre-
servación de la identidad de las personas en relación con la tierra, la 

1 Josep Albó, José Antonio 
Corral, Montserrat Lleopart, 
Joaquim Sañé, Jacint 
Torrents, Ayuntamiento 
de Tona, Ayuntamiento de 
Santa Eulàlia de Riuprimer, 
Fundación Jacint Verdaguer, 
Fundación Universitaria 
Balmes y Quintanes Escuela 
de Formación Profesional.

Santi Ponce-Vivet, et al.
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manera de vivir y los productos propios (Ponce Vivet y Torrents Buxó, 
2015). También pretende poner en valor dicho patrimonio y así incidir 
en la sostenibilidad medioambiental de una región caracterizada por 
un sector primario altamente especializado sobre un modelo pecuario 
basado en una agricultura integrada productora de forrajes destina-
da a una explotación intensiva del sector porcino y vacuno de leche. 
Dicha estructura productiva está generando externalidades negati-
vas para el medioambiente, en especial la contaminación por exceso 
de nitratos y fósforo procedentes de los residuos orgánicos de dichos 
animales. El retorno a una agricultura más sostenible y diversificada 
que experimenta la XPREB a través de la restitución de la rotación 
cuatrienal permitiría revertir, en parte, la situación.

En definitiva, la XPREB persigue, no una mirada nostálgica de 
un pasado idealizado, sino convertirse en un aglutinante de la co-
munidad para su desarrollo, que permita restituir conocimientos y 
prácticas del pasado para un futuro más sostenible, en el marco de 
una economía circular. Las experiencias llevadas a cabo en el ámbi-
to de la agricultura social o en apoyo a iniciativas empresariales de 
pequeños artesanos locales productores de panes elaborados a partir 
trigos recuperados dan crédito de la voluntad de incidencia social.

Se denomina del Trigo, utilizando la figura retórica de la metoni-
mia –la parte por el todo– en el sentido de que el trigo, y por extensión 
los cereales, no es solo el principal cultivo de secano de las comarcas 
interiores de la provincia de Barcelona, sino también uno de los prin-
cipales signos de identidad de su cultura. Desde la revolución neolí-
tica, la producción y consumo de cereales, y en especial de trigo, han 
vertebrado la vida de los campesinos a lo largo de los siglos. Se trata 
de un recurso que permite ensartar un relato del mundo rural.

Patrimonio tangible
La XPREB se interesa por el patrimonio material, desde el paisaje 
rural hasta sus bienes muebles e inmuebles, y también por el patri-

Preservación, estudio y Puesta en valor de Patrimonio agrícola:  
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monio inmaterial, es decir, la sabiduría de la gente del campo sobre 
los trabajos agrícolas, el conocimiento del entorno natural, de los ele-
mentos climatológicos y, en definitiva, de los saberes del mundo rural, 
no solo de la actividad agrícola, sino también de los oficios vinculados 
como el carretero, madreñero, guarnicionero, cestero, etc. amenazados 
de forma irreversible desde la revolución verde de mediados del siglo 
XX que comportó una profunda transformación de las explotaciones 
agropecuarias caracterizada por la incorporación del tractor y sus apa-
rejos, el uso de abonos minerales y productos químicos fitosanitarios, y 
la siembra de nuevas variedades de cultivo, en especial, las simientes 
híbridas de cereales. 

Es delicado separar patrimonio material e inmaterial porque ambos 
están intrínsecamente relacionados. Por ejemplo, la hoz es una herra-
mienta que descontextualizada, sin la gestualidad necesaria para su 
uso, que permita cortar correctamente un manojo de espigas o ser afila-
da, se convierte en una herramienta inútil. A pesar de ello, a continua-
ción, se describen los elementos del patrimonio metodológicamente di-
seccionados en tangibles e intangibles. También cabe discernir entre el 
patrimonio propio, es decir, que es propiedad de los socios que integran 
la XPREB, del ajeno. Éste último, de carácter privado o público, como 
una masía o unos campos, también son considerados como patrimonio 
interpretable incardinado en el discurso de la XPREB.  

El patrimonio gestionado por las sedes patrimoniales de la XPREB 
se circunscribe en el paisaje rural de la comarca de Osona, en la pro-
vincia de Barcelona. Dichos centros patrimoniales, diseminados en un 
territorio de 400 km2 están integrados por aquellas colecciones de ele-
mentos muebles e inmuebles relacionados con la vida rural, musealiza-
dos y ubicados en un espacio visitable permanentemente, ya sea en un 
horario fijo o bien a través de reserva previa. Los más significativos son:

Mas El Colomer
Es una casa de campo propiedad de la familia Lleopart-Colomer 
de Taradell de hondas raíces históricas que contiene una colección 
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inventariada de más de mil piezas repartidas en diversas salas y 
donde se muestran sillas y guarniciones, herramientas y máquinas 
agrícolas de tracción animal y cestos de mimbre. En su buhardilla, 
antiguamente utilizada como granero, se encuentra la sala del Mu-
seo del Trigo (Figura 2), donde se exponen las herramientas utiliza-
das en el ciclo del cultivo de cereales de secano. 

Alzinar de la Roca
Espacio patrimonial propiedad de la Asociación Tonis de Taradell, 
entidad que anualmente y con motivo de la fiesta de San Antonio 
Abad, protector de los animales domésticos y de trabajo, lleva a cabo 
el «passant dels tres tombs», consistente en un recorrido por el casco 
urbano de la población de más de un centenar de animales y ca-
rruajes, que culmina con la bendición del párroco a su paso por la 
iglesia parroquial. El Alzinar de la Roca es un espacio de difusión de 
cultura y tradición centrado en el oficio de carretero y carretera, la 
madera y el hierro al servicio del transporte. En los últimos treinta 
años, la Asociación ha recuperado, restaurado y catalogado de forma 
voluntaria más de setenta carruajes de una notable diversidad y 
usos, todos ellos expuestos al público. Se trata de una de las colec-
ciones más completas de carruajes de Cataluña. La asociación tam-

Figura 2: La sala Museo 
del Trigo ubicada en la 
buhardilla del mas El 

Colomer de Taradell inspiró 
la denominación de la 

asociación XPREB.
Fuente: Fotografía de Lluís 

Salvans i Casas (Torrents, 
2004).
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bién realiza labores de conservación y restauración de guarniciones 
y herramientas de trabajo agrícola (Almazán Moga, Homs Forcada 
y Torrents Buxó, 2007).

Cabanya de la Roca
Equipamiento municipal del ayuntamiento de Taradell. Es una an-
tigua cabaña construida en el siglo XVIII con el fin de resguardar 
las gavillas de trigo. Ha sido restaurada y habilitada como centro de 
interpretación y de información de las sedes de la XPREB. También 
ofrece una exposición permanente sobre el oficio de hacer zuecos.

Molí de la Calvaria
Patrimonio particular de la familia Albó, situado en el municipio 
de Calldetenes. Es un molino harinero hidráulico ubicado en el río 
de Sant Martí de Riudeperes. Contiene reproducciones de molinos 
movidos por la energía humana y animal. Se complementa con un 
horno de leña rotatorio destinado a la producción de panes de va-
riedades de cereales recuperadas. El molino forma parte de la Ruta 
de los Molinos, un itinerario de visita de los restos de seis molinos 
situados en el lecho del río, con sus canales de riego y balsas, que 
conforman una notable obra de ingeniería hidráulica.

Figura 3: Cabaña de la Roca, 
centro de información de la 
XPREB. Encinar de la Roca 
con su colección de carros.
Fuente: XPREB
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Museu del Pa
Colección privada ubicada en el municipio de Tona que presenta el 
oficio de panadero y panadera, sus herramientas y las tareas nece-
sarias para la elaboración del pan, así como un espacio expositivo 
sobre su historia. Fue creado en el año 1982, por iniciativa de Joa-
quim Sañé, panadero de Tona. Se expone una colección de más de 
300 herramientas relacionadas con la producción del pan, además 
de una de las recopilaciones de panes tradicionales más completas 
de Cataluña y de España (Figura 5).

Camp de les Lloses
Equipamiento municipal del Ayuntamiento de Tona que gira alrede-
dor de un yacimiento arqueológico, ubicado estratégicamente donde 

Figura 4. Imagen  
panorámica de la fachada 

este del Molino  
de la Calvaria  

con su balsa adyacente.
Llaurador (pala) para  

recoger la harina. 
Detalle de la muela  

volandera y del harinal.
Cárcamo con la canaleta,  

el rodezno y el eje.
Fuente: XPREB
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en los siglos II y I aC se erigía un vicus militar romano-republica-
no de notable valor histórico. El yacimiento musealizado dispone de 
un centro de interpretación donde se explica el modo de vida de los 
pobladores y pobladoras de este núcleo habitado y se exponen los 
materiales documentados en la excavación del yacimiento (Figura 
6). Siguiendo la metodología de la arqueología experimental, se res-
tituyen los cereales que cultivaban, y la elaboración de los panes que 
consumían, los soldados del campamento, así como panes consumi-
dos por otras civilizaciones y culturas.

Figura 5. Sala del Museo que, 
además de las herramientas 
y utensilios necesarios para 
la panificación, contiene 
una colección de diferentes 
tipologías de panes de las 
regiones españolas.
Fuente: XPREB

Figura 6. Vista general  
del yacimiento El Campo  
de las Losas.
Hoz de época iberoromana.
Detalle de uno de  
los talleres de restitución  
de panes antiguos.
Fuente: XPREB
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Casa Museu Verdaguer
Fundación pública presidida por el Ayuntamiento de Folgueroles, 
propietaria de la casa familiar donde el poeta romántico Jacint Ver-
daguer (1845-1902) vivió sus primeros años. Las diversas habitacio-
nes de la casa reproducen elementos de la vida cotidiana de los y las 
habitantes de un pueblo rural de la Plana de Vic (Figura 7). En de-
finitiva, la Casa Museo Verdaguer ejemplifica la historia de muchas 
familias del pueblo de Folgueroles, que practicaban la pluriactivi-
dad: eran gente aparcera o asalariada, dedicada a la cantarería, al 
transporte, o también a la explotación del bosque, a tiempo parcial.

Patrimonio intangible
Aquí se reseñan actividades de investigación, como la producción de 
literatura científica (artículos y libros) y la participación en congresos 
y seminarios, así como campañas de inventario y catalogación de colec-
ciones. En las sedes patrimoniales también se realizan labores de con-
servación de patrimonio, con la colaboración de voluntariado, usuarios 
y usuarias del centro de salud mental Osonament, y grupos de jóvenes 
que cada verano participan en un campo de trabajo organizado por la 
Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.

Figura 7. Imagen de la cocina 
tradicional de pueblo en el 
interior de la Casa Museo 

Verdaguer.
Fuente: XPREB
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Entre las acciones de recuperación, estudio y difusión del patri-
monio inmaterial, destaca la restitución de la rotación cuatrienal 
llevada a cabo en el Campo experimental dels Ametllers, a la que se 
asocian diversos talleres de restitución. También cabe reseñar los 
talleres de los trabajos del ciclo agrícola llevados a cabo en varias se-
des patrimoniales, las fiestas de recreación de las tareas de la siega 
y la siembra, así como la recopilación y difusión de la memoria oral.

Inventario y documentación de patrimonio agrícola
Bajo la dirección del profesor Dr. Jacint Torrents, se han inventa-
riado y catalogado seis colecciones de patrimonio rural (Figura 8). 
Los proyectos han sido financiados por el Inventari del Patrimoni 
Etnològic de Catalunya (IPEC) del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya y por la Diputació de Barcelona. La me-
todología seguida para inventariar y documentar patrimonios agrí-
colas implica contrastar la catalogación de los objetos con fuentes 
orales de artesanos que los han fabricado y de campesinos que los 
han usado en labores agrícolas. Por tanto, el patrimonio material 
entra en diálogo con el patrimonio inmaterial de los saberes campe-
sinos y artesanales.

Año Inventario y documentación
2000 Colección de arreos de animales de pie redondo de la masía El Colomer de 

Taradell
2001 Colección de cestos de la masía El Colomer de Taradell

2003 Colección de utensilios agrícolas la masía El Colomer de Taradell
2005 Utensilios agrícolas de la masía El Soler de Santa Eulàlia de Riuprimer
2006 Carros y utensilios del campo de El Encinar de la Roca, y utensilios de carretero 

del taller de Can Marxant
2016 El Molino de la Calvaria de Calldetenes y el oficio de molinero. La ruta de los 

molinos del torrente de Riudeperes

Figura 8. Inventarios 
y documentaciones de 
patrimonio rural dirigidas por 
Jacint Torrents.
Fuente: Elaboración propia.
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Restitución de la rotación cuatrienal
En una de las parcelas del Mas El Colomer, conocida como el Camp 
dels Ametllers, se lleva a cabo de forma experimental la restitución 
del sistema Norkfolk de rotación cuatrienal de cultivos, denominado 
trenit, ampliamente extendido en la comarca desde el siglo XIX has-
ta mediados del XX.
Dicho proyecto de restitución del trenit se inicia en otoño de 2010, 
con el fin de experimentar sobre una superficie de 2 cuarteras de 
tierra (medida de superficie de la comarca equivalente a 1 quartera 
de Vic = 3.627 m2) dividida en cinco hojas o parcelas de la misma 
superficie (1.000 metros cuadrados aproximadamente, Figura 9). 
En este campo, de la mano de payeses experimentados, se vuelve 
a cultivar la tierra utilizando herramientas para realizar las ta-
reas, manuales o con la ayuda de la fuerza animal, se reproducen 
gestualidades técnicas específicas de cada tarea, se cultivan varie-
dades autóctonas sin utilizar productos industriales, y se practica 
el modelo agrícola anterior a la mecanización motorizada de los 
trabajos agrícolas.

Se trata pues de un campo experimental donde confluyen diver-
sas ciencias para dar oportunidad a las nuevas generaciones de ver 
de cerca, practicar y aprender las técnicas, con el fin de realizar las 
tareas de cada fase del cultivo. Los talleres del ciclo del año agrícola 
llevados a cabo en el Camp dels Ametllers a lo largo de los meses del 
año comprenden 41 acciones.

El proceso queda documentado en imágenes, videos y registros 
sonoros que permiten revisar el proceso anual del cultivo y así po-
der difundir sus particularidades. La culminación del ciclo agrícola 
después de 10 años ha permitido contrastar el trabajo experimental 
con informaciones orales y documentos históricos. En definitiva, se 
trata de una nueva vía en el proceso de recuperación de la memo-
ria etnográfica de las generaciones de campesinos del Llano de Vic, 
aportando nuevos elementos para la gestión de los paisajes huma-
nos y sociales.
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Talleres y fiestas de restitución
A lo largo del año se programan talleres y fiestas de recreación de tra-
bajos agrícolas, con la máxima fidelidad histórica. Destacan las fies-
tas de la siega y la trilla de Taradell y Calldetenes (Figura 10) en las 
que se aprende a segar a mano, transportar gavillas con carro, trillar 
con las pezuñas de los animales equinos y moler cereales en un molino 
hidráulico. Los talleres se celebran desde 2012. Además, desde 2015 
en el municipio de Santa Eulalia de Riuprimer se restituyen trabajos 
de trilla usando segadoras accionadas con fuerza animal y con mode-
los de los primeros tractores usados en la primera mitad del siglo XX.

Las actividades se complementan con talleres de elaboración de 
muñecas de cosecha, recitales de canciones populares interpretadas 
con instrumentos tradicionales, recreaciones de mitos clásicos vin-
culados a labores del campo, etc. Otros talleres consisten en recono-
cer tipos de cereales, elaborar escobas, sembrar, plantar, desbrozar 
y elaborar pan, entre otras. En gran medida, los talleres son diri-
gidos por campesinos y campesinas ancianas expertas, las cuales 
transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Figura 9. Planta del Campo 
de los Almendros con sus 5 
parcelas.
Fuente: Elaboración propia.
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Como fruto de dichas actividades se han rodado documentos au-
diovisuales sobre la siega, el transporte, la trilla, la molienda y la 
producción de pan (Torrents Buxó y Ponce Vivet, 2016), y sobre el 
almacenamiento de la paja con la construcción de un pajar (XPREB, 
2016).

Fiestas del Passant dels Tres Tombs 
Alrededor del 17 de enero, día dedicado a la figura de San Antonio 
Abad, patrón de los ganaderos y ganaderas, se celebran las fiestas 
del Passant dels Tres Tombs. El acto central de esta festividad con-
siste en un pasacalle donde se bendicen los animales relacionados 
con las tareas agrícolas y también de transporte (Figura 11). 

Aunque se trata de una celebración que puede encontrarse en 
muchos municipios de Cataluña, se documenta en el pueblo de Ta-
radell desde 1780. A lo largo de los años se han añadido actos al 
pasacalle principal y, aunque bajó su popularidad por culpa de la 
desaparición de los animales de pie redondo en las tareas del campo 
durante la década de 1960, recuperó un impulso el año 1982. Aun 
así, no será hasta el 1995 que la comisión encargada de las fiestas 
pondrá el énfasis en la recuperación y estudio de carruajes y herra-
mientas tradicionales del mundo rural, usados antes de la mecani-
zación.

De esta manera, hoy en día, las fiestas del Passant dels Tres 
Tombs, declaradas de Interés Nacional y bajo el liderazgo de la aso-
ciación Tonis de Taradell, se han convertido en una herramienta de 
difusión de los estudios sobre el mundo rural (del pueblo en cuestión 
y de otros lugares de la Cataluña Central) donde, a parte del acto 
central del pasacalle, se incluyen también conferencias y exposicio-
nes, entre otras actividades.

Memoria oral y gestual
La urgencia de rescatar los saberes acumulados por los campesi-
nos y campesinas, y artesanos y artesanas que están en proceso de 
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Figura 11. Momento del 
pasacalle del Passant dels 
Tres Tombs por el pueblo 
de Taradell el año 2016.
Fuente: Asociación Tonis 
de Taradell.

Figura 10. Batida a 
pata con un caballo y 
dos mulas en la era del 
Molino de la Calvaria en 
el marco del taller de la 
trilla del año 2017.
Fuente: XPREB
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desaparición ha motivado un especial interés en conservar registros 
sonoros fruto de las entrevistas en profundidad, así como de las di-
ferentes campañas de inventario y documentación anteriormente 
señaladas.

También se han impulsado grupos de memoria oral asesorando, 
entre otros, voluntarios y voluntarias de Malla, Folgueroles y Tara-
dell, que han registrado en formato audiovisual las vivencias de los 
y las habitantes del municipio.

Participantes y organización
Red interna
A nivel interno, la XPREB está formada por socios y socias, además 
de voluntarios y voluntarias. Los socios son aquellos que pagan una 
cuota anual y pueden participar de la gestión (en caso de formar 
parte de la junta directiva) y de las acciones desarrolladas por la Red 
con un trato de prioridad.

Los distintos tipos de socios que podemos encontrar son públicos 
(los ayuntamientos y los Museos Verdaguer y El Camp de les Lloses) 
y privados (personas particulares, colecciones como el Museu del Pa, 
asociaciones como Tonis de Taradell, empresas como Meskpa y Mas 
Corcó-Pagesos Forners y organizaciones como la UVic-UCC y la es-
cuela agraria EFA Quintanes) (Figura 12).

Por otro lado, las actividades de la XPREB no serían posibles sin 
la ayuda de voluntarios y voluntarias, la mayoría de ellos personas 
mayores con experiencia en las tareas del campo, que dedican mu-
chas horas sin remunerar.

Se trata de una estructura organizativa asimétrica integrada por 
personas físicas y jurídicas vinculadas o interesadas con el mundo 
rural, desde campesinos y campesinas, propietarios y propietarias 
agrícolas, productores y productoras agrícolas, ganaderos y ganade-
ras, elaboradores de pan y transformación de productos agrícolas, 
eruditos y eruditas locales, investigadores e investigadoras, profe-
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sionales agropecuarios, hasta ayuntamientos, asociaciones, entida-
des de promoción cultural, escuelas y universidades. Cada miem-
bro participa de los objetivos comunes y aporta de forma voluntaria 
competencias, habilidades y patrimonio sin que ello signifique una 
intromisión de la XPREB en las dinámicas propias de cada uno. 

En la categoría única de socio se incluyen personas físicas y ju-
rídicas. Algunas de ellas gestionan equipamientos que se constitu-
yen en centros patrimoniales; otros miembros asociados y asociadas 
aportan el conocimiento al proyecto, se engloban en la categoría de 
centros de estudio; finalmente categorizamos un tercer grupo de 
miembros que centran su actividad en dar a conocer el patrimonio, 
se trata de los centros de difusión. Veámoslo de forma desglosada: 

Los centros de estudio están integrados por los equipos de inves-
tigación y centros académicos que tienen por objeto el conocimiento 
del patrimonio rural y la evolución de las formas de vida del campe-
sinado a través de los campos de la etnografía, la historia, la geogra-
fía, la economía, la lingüística, la biología, la agronomía y otras dis-
ciplinas académicas que se le relacionen. También actúan para su 
recuperación, conservación y difusión del patrimonio material e in-
material que urge preservar para así transmitir a las generaciones 
futuras y del cual podemos aprender para transformar la sociedad.

La UVic-UCC como centro de creación y difusión del conocimien-
to, articula su investigación sobre el mundo rural a través la Cátedra 
en Agroecología y Sistemas Alimentarios para la Transformación 
Social, dirigida por Marta G. Rivera, y los grupos de investigación 
Conocimiento y Didáctica (CODI) y Emprèn, reconocidos por la Ge-
neralitat de Cataluña como grupos de investigación emergente en 
el primer caso, y consolidado en el segundo. Cabe destacar la oferta 
formativa de los grados en Biología, Biotecnología y Nutrición Hu-
mana y Dietética, vinculados a aspectos alimentarios y agronómicos.

La Escuela Familiar Agraria Quintanes de Les Masies de Voltre-
gà es un centro de enseñanza privado y concertado especializado en 
la formación agropecuaria y jardinería. A través de sus enseñanzas 
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y programas quiere contribuir a la promoción profesional, cultural y 
social del medio rural. Su oferta formativa incluye ciclos formativos 
de grado medio vinculados a la producción agropecuaria, la jardine-
ría y el medio ambiente; ciclos de grado superior relacionados con la 
gestión forestal, la ganadería y el paisajismo; y otros estudios rela-
cionados con el sector primario.

Los centros de difusión lo conforman todas aquellas entidades 
asociadas a la XPREB que se dedican principalmente a la difusión 
del patrimonio rural a través de acciones de promoción, enseñanza 
y de carácter turístico como los ayuntamientos de Taradell, Santa 
Eulàlia de Riuprimer, Tona, Folgueroles y Calldetenes. También 
participan en este grupo campesinos, campesinas y empresas ar-
tesanales que trabajan en la producción de alimentos a través de 
métodos y materias en parte recuperadas del pasado. Estos procesos 
productivos se muestran al público a través de visitas guiadas con-
certadas. Finalmente, cabe considerar las actividades promovidas 
directamente por la XPREB.

Red externa
Consell Assessor de Museus
En 2005, el Consell Comarcal d’Osona impulsa la creación de un nuevo 
organismo llamado Consell Assessor de Museus. Este consejo tiene la 
finalidad de dar cobijo a todos los museos y colecciones de Osona, fomen-
tando acciones conjuntas, especialmente de difusión, dirigidas por la 
plataforma Osona Turisme, integrada también en el Consell Comarcal.

La existencia de este Consell Comarcal d’Osona permite a la 
XPREB estar en contacto con el resto de centros museísticos de la 
comarca. Cabe destacar las dos actividades anuales principales. Por 
un lado, está la presentación del Día Internacional de los Museos, 
donde cada centro presenta una de sus piezas para explicarla al pú-
blico y, por otro lado, está también la Muestra de Turismo, que se 
enmarca dentro de la feria ganadera Mercat del Ram de Vic, donde 
los Museos de Osona tienen una parada conjunta.
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Figura 12. 
Logotipos de 
los miembros 
de la XPREB

Fuente: XPREB
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Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana 
(CCEPC)
La XPREB a su vez forma parte de la Coordinadora de Centres d’Es-
tudis de Parla Catalana, una red más amplia que coordina los más 
de 150 centros e institutos de estudios locales de Cataluña, Valen-
cia, Baleares y Andorra. Formar parte de esta entidad permite estar 
en contacto con otras asociaciones paralelas a la nuestra, además de 
poder participar a las propias acciones que gestiona la Coordinado-
ra: congresos y jornadas, promoción de la investigación, dotación de 
subvenciones y asesoramiento en temas de gestión. 

Grup de Naturalistes d’Osona
También cabe destacar la colaboración llevada a cabo con la asocia-
ción Grup de Naturalistes d’Osona, con acciones de restitución de 
flora y fauna destinadas a consolidar los entornos de la masía El 
Colomer de Taradell como santuario agroecológico.

Las propuestas que se están desarrollando comprenden, por un 
lado, una mejora del riego de la balsa y, por el otro, la cremación 
controlada de los márgenes para así adecuarlos a la introducción de 
erizos, la plantación de arbustos que servirán como punto de atrac-
ción para las aves, la instalación de una torre guía con nidos y la 
siembra e inventario de plantas silvestres.

Museo del Ter
El Museo del Ter, ubicado en una antigua fábrica textil del muni-
cipio de Manlleu y fundado el 2004, tiene dos líneas básicas de in-
vestigación: la etnográfica e histórica, dedicada a la evolución de la 
sociedad alrededor de la industrialización, y la natural, que estudia 
la fauna y la flora que se encuentra alrededor del río Ter. Forma 
parte del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i la Tècnica 
de Catalunya.

Desde su lado etnográfico, actúa como dinamizador de los grupos 
y asociaciones de la zona, como es el caso de la XPREB. De esta for-
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ma, organiza acciones conjuntas como las jornadas Cultura Viva o la 
Mostra de Cinema Etnogràfic.

Públicos
Comunidad local
Lo primero que hay que hacer para garantizar la valoración de los 
fines de la XPREB (conservar, estudiar y difundir el patrimonio ru-
ral) es la implicación de la población de la zona. De esta forma, se 
intenta que puedan participar todos aquellos voluntarios y volunta-
rias que puedan aportar información etnográfica, pero que también 
puedan sentir y transmitir la importancia del patrimonio local. 

De esta manera, dar a conocer dicho patrimonio y ponerlo en el 
lugar que le corresponde en el contexto de la vida rural de la zona 
Central de Cataluña o, por extensión, el resto del mundo, ayuda a 
fortalecer el «sentido de lugar». Se da valor a la vida campesina, a 
partir de una visión del siglo XXI, que ayuda a fortalecer los lazos 
entre la comunidad local.

Figura 13. Taller de 
reparación de adornos 
para caballos con los y las 
participantes en el campo de 
trabajo en l’Alzinar de la Roca 
de Taradell (2018).
Fuente: XPREB

Santi Ponce-Vivet, et al.



50 cuadiernu no 7

Estudiantes y docentes
Hemos colaborado con diferentes escuelas, Escola Pinediques de Ta-
radell, Escola El Roure Gros de Santa Eulàlia de Riuprimer, Escola 
La Monjoia de Sant Bartomeu del Grau, que han permitido testar y 
hacer pruebas piloto para desarrollar la elaboración de un proyecto 
educativo transversal a todas las sedes dirigido a la educación pri-
maria y secundaria (Figura 15).

Desde el año 2009 estudiantes de la Escola Vedruna de Tona rea-
lizan el proyecto de síntesis «Del cultivo del trigo a la elaboración del 
pan» visitando y poniendo en relación las sedes patrimoniales de la 
masía el Colomer, el Molí de la Calvaria y el Museu del Pa. Dicho 
trabajo culmina con un taller de elaboración de pan realizado en la 
cocina de la misma escuela de Tona.

Los y las estudiantes de la Escuela Agraria de Quintanes visitan 
periódicamente el Camp dels Ametllers coincidiendo con las labores 
agrícolas a lo largo del año. Los conocimientos que adquieren los con-
trastan con las técnicas agrícolas actuales que reciben en las clases.

Los y las estudiantes de los grados en magisterio y educación 
social de la Facultad de Educación, Traducción y Ciencias Humanas 

Figura 14. Taller de la 
siembra con los y las 

estudiantes de la Escuela 
agraria Quintanes que 
aprenden a sembrar a 

mano («a voleia»).
Fuente: XPREB
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de la UVic-UCC participan en diversas actividades de propuestas 
didácticas en torno al patrimonio agrario en las sedes patrimoniales 
de la XPREB.

Colectivos en riesgo de exclusión social
Cabe destacar la iniciativa de agricultura social concretada a 
través del convenio de colaboración firmado el año 2017 entre la 
XPREB y la institución sociosanitaria Osonament, que trabaja con 
jóvenes usuarios y usuarias en riesgo de exclusión. De forma re-
gular, cada miércoles durante todo el año, realizan talleres y ac-
tividades en las diferentes sedes patrimoniales de la XPREB con 
monitores especialistas.

Productores agrícolas y artesanos
La XPREB apoya las iniciativas agroecológicas llevadas a cabo por pe-
queños y pequeñas productores agrícolas y artesanos que producen 

Figura 15. Usuarios y usuarias 
del centro de salud mental 
Osonament desgranando 
especies de cereales antiguas 
en el centro de interpretación 
arqueológico El Camp de les 
Lloses. 
Fuente: XPREB
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alimentos de calidad y kilómetro 0. Cabe destacar la experiencia de 
Mas Corcó-Pagesos Forners. Se trata de una empresa que empezó con 
un campesino que cultivaba trigo de calidad y ecológico. Después de 
vender su producto a varias empresas, decidió asociarse con un pana-
dero que quería fomentar el modelo de ciclo corto que se está desarro-
llando cada vez más en Francia y que hace que la vida en el campo se 
vuelva rentable. En este caso, lo que hacen es que los mismos payeses 
son los que elaboran el producto final, en este caso el pan. De este 
modo, se promociona el producto de proximidad, de calidad y ecológico.

Turistas
La XPREB está elaborando proyectos museológicos y rutas turísticas 
dirigidas a un turismo familiar y cultural que permitan el desarrollo 
local y un impacto positivo del turismo (Corral-Marfil et al., 2009, 
2012, 2013 y 2017). Además, la XPREB se apoya de instituciones de 
carácter territorial, como Osona Turisme (dependiente del Consejo 
Comarcal de Osona), que hace de paraguas de todas las empresas y 
asociaciones que llevan a cabo acciones de turismo en la comarca.

Organización, administración, financiación y comunicación
La organización de la XPREB tiene como órgano principal la junta 
directiva formada por el presidente Josep Preseguer (Tonis de Ta-
radell), el vicepresidente primero Jacint Torrents (UVic-UCC), el vi-
cepresidente segundo Txevi Rovira (Ayuntamiento de Santa Eulàlia 
de Riuprimer), el secretario Santi Ponce (UVic-UCC), el tesorero 
Jordi Baucells (Ayuntamiento de Taradell) y los vocales José An-
tonio Corral (UVic-UCC), Montserrat Lleopart (el Colomer), Imma 
Mestres (el Camp de les Lloses), Joaquim Sañé (Museu del Pa) y 
Maria Carme Torrents (Casa Museu Verdaguer). A pesar de los car-
gos estipulados en la propia junta, las decisiones se toman de forma 
asamblearia, en una reunión que se convoca una vez al mes. Ade-
más, las tareas a desarrollar acaban repartiéndose según los intere-
ses particulares de cada sede, sin una estructura organizativa clara.
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Las tareas de administración las lleva a cabo una única persona, 
empleada a tiempo parcial. Esta misma persona, por el hecho de no 
formar parte de ninguna sede, permite a los miembros de la junta en-
contrar puntos de encaje en todo aquello que se discute en las reunio-
nes. Entre su trabajo destaca: apoyo al secretario en la redacción de las 
actas y la documentación oficial, gestión de la contabilidad con el ase-
soramiento de una gestoría, comunicación e información a través de las 
redes sociales y el correo electrónico, y soporte en ferias y otros eventos 
donde es requerida. Aun así, los miembros de la junta son los que lle-
van el liderazgo y la supervisión de las distintas tareas mencionadas, 
hecho que limita su dedicación al despliegue de actividades y acciones.

El modo de financiación principal de XPREB proviene de subven-
ciones destinadas a proyectos específicos. Las tres instituciones do-
nantes son el Consell Comarcal d’Osona, la Diputació de Barcelona y 
la Unión Europea. Además, los miembros socios y socias pagan una 
cuota y también se cobra por prestaciones de servicios, aunque esta 
última opción es menor.

Por lo que respecta a la comunicación, el elemento principal es 
la página web, que vertebra la información de todas las sedes, aun-
que también ha presentado problemas informáticos que han reque-
rido asistencia técnica de profesionales. Las redes sociales también 
son un punto de contacto importante con la población, a destacar 
Twitter e Instagram, además de los medios de comunicación tra-
dicionales (prensa escrita o radio) y las notas de prensa y sistemas 
de difusión que presentan las propias instituciones socias, como los 
ayuntamientos y los museos.

Finalmente, cabe destacar que actualmente se está trabajando 
en la elaboración de un catálogo de servicios, que se dará a conocer 
en las instituciones que puedan tener intereses en las conferencias, 
exposiciones y talleres que ofrece la XPREB. De este modo, se conti-
nuará con el fin de difundir los conocimientos del mundo rural a la 
población y se intentará prestar servicios remunerados que facilita-
rán la continuidad de la gestión de la Red.

Santi Ponce-Vivet, et al.
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Discusión, valoración y conclusión

Discusión
El trabajo analiza los orígenes y la evolución de la Asociación 
XPREB, presenta el patrimonio material e inmaterial que promue-
ve, clasifica las personas participantes en el proyecto y esboza su 
organización. De acuerdo con los planteamientos de Corsane et al. 
(2007) y Davis (2008), ¿la XPREB puede considerarse propiamente 
un ecomuseo?

El criterio de adoptar un territorio no definido necesariamente 
por fronteras convencionales parece que sí lo cumple. Aunque hasta 
ahora ha actuado sobre todo en lugares de la subcomarca de la Plana 
de Vic, también ha tenido vinculación con subcomarcas y comarcas 
vecinas, como el Lluçanès, el Moianès y el Bages, todas ellas perte-
necientes a la provincia de Barcelona. En los estatutos fundaciona-
les de la Asociación se hace referencia a la Cataluña Central. Pero el 
ámbito geográfico de la Red es ambiguo. Los límites de la XPREB se 
establecen más temática que geográficamente: se interesa por pai-
sajes, modos de vida y saberes, construidos por campesinos y sus 
familias independientemente de su ubicación.

Aparentemente también satisface el principio de adoptar una 
política de «sitio fragmentado» o «desunido», vinculada a una con-
servación e interpretación in situ. Las sedes patrimoniales están 
«atadas» a un lugar: las excavaciones del Camp de les Lloses no pue-
den hacerse fuera del yacimiento romano, el sistema tradicional de 
rotación de cultivos trenit se restituye en el Camp dels Ametllers, el 
Molino hidráulico de la Calvaria es inseparable del Torrent de Riu-
deperes, la Casa Museu Verdaguer es el lugar donde nació el poeta... 
Los talleres y fiestas de recreación de las tareas del ciclo del trigo 
también se celebran en diversos lugares repartidos por el territorio.

También cumple el criterio de abandonar la idea de la propiedad 
o la posesión del patrimonio, y sustituirla por acuerdos, cooperacio-
nes y colaboraciones. La Asociación como tal no posee ninguna pro-
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piedad, ni figura entre sus objetivos acumular bienes. Sin embargo, 
contribuye a preservar y promover un amplio patrimonio cultural, 
que pertenece a otros, individuos y entidades, públicas y privadas. 
Un patrimonio que trasciende la propiedad y que es signo de iden-
tidad de todas las personas que viven en el mundo rural. Mediante 
acuerdos dinámicos, en parte tácitos y en parte explícitos, coopera y 
colabora con los propietarios del patrimonio y otros agentes públicos 
y privados para preservarlo y divulgarlo. 

Probablemente cumple solo parcialmente el criterio relacionado 
con el empoderamiento de las comunidades locales; la participa-
ción de la población local en las actividades del ecomuseo y en la 
creación de su identidad cultural. Se estima que en 2018 participa-
ron más de 1.600 personas en talleres y actividades de la XPREB. 
Participantes diversos, como socios y voluntarios, estudiantes y 
maestros, personas en riesgo de exclusión social, productores agrí-
colas y artesanos, visitantes, y comunidad local en general. Pero a 
pesar de la cantidad y diversidad de participantes, la valoración 
debe mejorar y no ser autocomplaciente: debe trabajar para una 
mayor penetración e impacto social, mejorar la participación activa 
de las gentes del lugar, contribuir su democratización y bienestar, 
en definitiva, convertirse en una herramienta útil e instrumento 
de innovación social. Los resultados limitados en el balance de 
penetración social de la XPREB se deben, en parte, a la reciente 
creación de la asociación. Hasta el momento ha incidido preferen-
temente en el ámbito de la concienciación e inclusión social y en la 
educación intergeneracional.

Por último, se considera que cumple razonablemente el criterio 
de asumir el potencial de la interdisciplinariedad y la interpreta-
ción holística. Desde la concepción de la XPREB, a lo largo de su 
evolución, diversas disciplinas o subdisciplinas científicas han im-
pregnado sus planteamientos: antropología, agronomía, historia, ar-
queología, botánica, educación, sociología, literatura, arquitectura, 
veterinaria, agroecología, gestión de organizaciones, turismo...
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En relación a los rasgos característicos de los ecomuseos de Espa-
ña (Navajas Corral, 2019), se estima que en general la XPREB no los 
comparte. El modelo es descentralizado. A pesar del intento de que 
la Cabanya de la Roca ejerciera de centro de recepción de visitantes, 
del hecho de que la sede legal de la Asociación sea el Camp de les 
Lloses o de que la masía el Colomer concentre el mayor número de 
actividades, la realidad es que las iniciativas, la toma de decisiones 
y la organización de actividades se reparten en gran medida entre 
múltiples centros o nodos de la Red. El modelo es policéntrico.

El uso del término «ecomuseo» tiene una explicación más acadé-
mica y social, que comercial. El origen se encuentra en las ideas de 
Jacint «Cinto» Torrents, principal impulsor del Ecomuseu del Blat. 
Torrents bautizó el proyecto en el artículo «L’Ecomuseu del Blat: un 
vell somni d’en Joan del Colomer» (2004), con la intención huir de 
las prácticas museológicas tradicionales y adherirse a los plantea-
mientos de la Nueva Museología:

El futur museu s’hauria d’inscriure dins la tipologia de museus a 
l’aire lliure o ecomuseus, que es basen en la conservació del pa-
trimoni i en la relació dels grups humans amb el seu entorn. Són 
museus de síntesi, és a dir, interdisciplinaris entre les ciències 
humanes i les ciències naturals (...) el model francès teoritzat per 
George Henri Rivière (...) pensem que moltes de les propostes del 
museòleg francès són vigents i encaixen plenament amb la filo-
sofia que hauria de regir el futur museu (p. 425).

Con respecto a la tipología de ecomuseos de Navajas Corral (2019), la 
XPREB posiblemente sea un híbrido de los cinco tipos, con distintos 
pesos, de mayor a menor: museo etnográfico local, centro de interpre-
tación, museo al aire libre, museo territorial y empresa. Y en cuanto 
a la dicotomía entre ecomuseos institucionales y ecomuseos de comu-
nidad, la XPREB claramente encaja mejor en el segundo tipo, aunque 
pueda compartir en algún grado características de ambos. 
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Valoración y conclusión
El balance de los objetivos perseguidos por la XPREB una década 
después de iniciarse su andadura y dos años después de su culmi-
nación en forma de asociación son desiguales. Se han centrado en 
la recuperación, estudio y difusión del patrimonio y su valorización. 
Los impactos alcanzados sobre las gentes del territorio de actuación 
inciden en el reconocimiento de la asociación y en la labor de con-
cienciación de los valores que transmite la entidad y sus asociados 
al conjunto de la sociedad: identidad, educación, salud, desarrollo, 
sensibilidad medioambiental. Podemos desglosarlos:

•   Impacto identitario. Los usuarios participantes en las activi-
dades programadas toman conciencia del valor del patrimonio.

•   Impacto educacional. A través de los talleres, charlas, exposi-
ciones y presencia en diversas actividades festivas y de investi-
gación se han transmitido conocimientos y valores. Destaca la 
colaboración con la asociación Osonament en el uso de la agri-
cultura social como factor de inserción de colectivos con riesgo 
social.

•   Impacto en la adquisición de hábitos alimentarios saludables. 
Las actividades agrícolas, que giran en torno al campo expe-
rimental dels Ametllers y de la transformación y venta de ce-
reales y demás cultivos por parte de las empresas artesanales 
asociadas, contribuyen al consumo de productos de km0 y va-
riedades recuperadas, cultivadas y elaboradas con patrones que 
priman la calidad.

•   Impacto en el desarrollo. Tal vez sea esta la faceta menos des-
plegada por la asociación dado su limitado impacto en la crea-
ción de ocupación y actividades económicas. Sin embargo, la in-
corporación al proyecto de pequeños artesanos elaboradores de 
pan y de jóvenes agricultores pueda catalizar proyectos empre-
sariales y una mayor coordinación en la cadena de producción 
alternativa que fomente nuevas formas de consumo.
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•   Impacto medioambiental. El fomento de la biodiversidad y los 
planteamientos ecologistas de la lucha contra la contaminación 
se circunscriben al ámbito de la experimentación y la sensibili-
zación. Experimentación en el Camp dels Ametllers y el entorno 
del predio El Colomer. Iniciativas coordinadas con el Grupo de 
Naturalistas de Osona. Sensibilización a través de las activida-
des desplegadas por la XPREB y sus asociados.

En conclusión, este trabajo aporta un caso al estudio sobre análi-
sis, clasificación y valoración de ecomuseos. En general, la XPREB 
no presenta los rasgos típicos de los ecomuseos en España. Es una 
experiencia patrimonial híbrida, mezcla de museo etnográfico local, 
centro de interpretación y museo al aire libre. Es un ecomuseo de 
comunidad, más que institucional. Globalmente, la XPREB sigue 
adecuadamente los principios de la filosofía ecomuseológica, aunque 
aún le falta recorrer un largo trecho del camino que lleva a la utopía.
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