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Hugues de Varine

• Hay varias definiciones de ecomuseo, todas
imperfectas y tan complicadas que siguen
siendo difíciles de entender. Para mí (el eco-
museo) es una acción llevada a cabo por una
comunidad, partiendo de su patrimonio,
para su desarrollo. Por tanto, el ecomuseo
es primero un proyecto social, y a
continuación cultural y científico.



La Ponte-Ecomuséu nació en 2011-12 sobre
estas cuatro ideas principales

Acción
Comunidad
Patrimonio
Desarrollo Sin más restricciones 

de definición ni de 
concepto





¿Dónde estamos?

22,6 km² de extensión

248 habitantes (2010). La mitad 

al menos residen de hecho en 

ciudades cercanas como 

Oviedo

Más del 30% de la población 

supera los 65 años de edad

En este pequeño territorio hay 

127 plazas hoteleras dato que 

nos revela hacia dónde se han 

orientado las políticas de 

desarrollo



Origen

Crisis estructural 

(desde los años 60)

Crisis económica 

(2008-?)

Globalización

Zona ¿rural?: en las 

fronteras del 

capitalismo



Proyecto

Recursos patrimoniales 

inactivos

Proyecto para ponerlos 

en aprovechamiento

Se plantea un primer 

proyecto de “parque 

cultural”



Objetivos y modelo
Objetivos

• Diseñar un “prototipo” de gestión

comunitaria del patrimonio

• Poner en valor, difundir e investigar

diferentes patrimonios culturales

• Llegar a acuerdos para que los

diferentes titulares del patrimonio

cultural faciliten el acceso a los bienes

que detentan

• Crear oportunidades de desarrollo

económico, social y cultural en el medio

rural

• La Ponte-Ecomuséu: “empresa social del

conocimiento", que a partir de la gestión

integral los recursos patrimoniales busca

generar actividad económica, desarrollo,

transferencia e innovación de "base

social"



Social
Activismo, 

justicia, 
igualdad, 
derechos

Científico-
tecnológico

Rigor, método 
de investigación

Económico
Producción, 

cultura, 
conocimiento, 

servicios

Acción
Comunidad
Patrimonio
Desarrollo

Un laboratorio ciudadano donde se intenta aunar tres ámbitos:



En conclusión

• Da igual qué sea o no un ecomuseo, no es más 
que una palabra, acompañada de una definición 
más o menos clara

• Lo importante es su naturaleza procesual, abierta, 
colaborativa, experimental: acción frente a 
definición

• Cultura y patrimonio cultural como herramientas 
para la acción social y no como meros objetos de 
consumo



Estado actual

Se dispone de un 

espacio propio e 

independiente

Se gestionan los 

recursos patrimoniales 

desde el ecomuseo

Se crean varios puestos 

de trabajo

Se hace investigación y 

se abren espacios para el 

debate y la reflexión



Educación patrimonial 
hacia “adentro”



Educación patrimonial hacia 
“afuera”



Futuro. Patrimonio y 
procomún

Con nuestro modelo tratamos de actualizar y dar

un nuevo sentido a modelos tradicionales de

gestión comunitaria -que nunca han llegado a

desaparecer de nuestro derecho consuetu-dinario-

, como una alternativa a las actuales fórmulas de

gestión de lo público y las relaciones sociales que

de ellas se derivan.



¡Gracias
!

j.fernandez-fernandez@ucl.ac.uk

www.laponte.org
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