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Propuesta de actividades para Asociaciones de Madres y Padres de Primaria
Oviedo

Más que una visita…, una buena experiencia educativa
¿De verdad conocemos Mieres?
Aunque Mieres esté tan próximo a Oviedo y Gijón, en una
posición central en Asturias, y bien comunicado, es un concejo
desconocido. Probablemente, todos los padres lo han visitado en alguna
ocasión pero, seguramente también, ignoran las posibilidades que ofrece
como destino para una actividad educativa complementaria y diferente.

¿Cansado de repetir siempre la misma visita?
Aquí enseñamos un cachín de Asturias
Si ya habéis visitado el Acuario de Gijón, el MuJa o el MuMi o,
sencillamente, buscáis otras opciones para las actividades de vuestro
AMPA, nuestra oferta puede resultar apropiada. No tenemos un museo:
tenemos algo mejor, un territorio, un espacio característico de Asturias,
de montaña y mina, que les transmitimos directamente. Un poblado
industrial o un pueblo “de toda la vida”, una colección de autómatas que
recrean la vida tradicional de Asturias,… . Los nenos y nenas se llevarán de
aquí una experiencia que es interesante desde todo punto de vista
educativo y, sin duda resultará un marco adecuado para una jornada de
convivencia entre niños y padres, también con un componente lúdico. Un
recorrido a salvo de la circulación, una visita guiada en que nosotros
atendemos a los alumnos y alumnas en al menos dos grupos que
simultáneamente van disfrutando de la actividad y la siempre valiosa
opción, en Asturias, de “estar a techo” si el día fijado tenemos mala
suerte con el tiempo.

Desde un cole pequeño hasta un gran centro urbano:
flexibilidad de la propuesta
Nuestro destino es interesante porque nos adaptamos a las
diferentes edades de todos los alumnos en compañía de los padres,
madres o abuelos acompañantes. En un centro con mucho alumnado, las
visitas pueden escalonarse y agruparse en función de las edades.
En cuanto al horario y jornada, nos adaptamos a las necesidades
del AMPA: fijando con antelación la cita y organizando un programa
específico, adaptado a las características del grupo (valorando cuestiones
como accesibilidad, necesidad de pausa para tomar un tentempié en un
entorno adecuado, etc). La visita puede complementarse con una
actividad tipo taller, combinar varios de los equipamientos (todos ellos
próximos entre sí), tener una duración menos o más extensa (el mínimo
son dos horas pero puede llegar a cuatro), etc. También podemos ofrecer
algunos materiales para que se prepare la salida y, tras su realización, se
repase en casa.
Para nosotros, lo principal es que la actividad resulte
enriquecedora y amena: nos comprometemos a dispensar una atención
específica para cada AMPA y nos esmeraremos en atenderos.
Sabemos hacerlo. A continuación les exponemos un circuito que
creemos se pueden adaptar a sus necesidades, pero las combinaciones
pueden ser otras.

Consúltenos

AMPA de Colegio de Primaria
EDAD: niños de 3 a 12 años + adultos
PAX: sobre 50 (entre niños y padres)

Incluye: entradas al Centro de Interpretación de Bustiello y a La Panerona de
Cenera. Servicio de Interpretación a lo largo de ambos recorridos
Duración: 3 h 45’. Comienzo a las 10:30 en Bustiello y término a las 14:15 en Cenera
Fecha: sábado o domingo de septiembre de 2011

Descripción: El poblado de Bustiello constituye una excepción dentro del patrimonio industrial asturiano: un conjunto

Visita guiada a Bustiello para niños de
infantil y primaria con cierto número de
padres, y estancia en el Área Recreativa El
Cantu, donde se ubica La Panerona de
Cenera (Museo Costumbrista Benjamín
Pumarada)

levantado entre 1890 y 1925 por la Sociedad Hullera Española, una relevante empresa minera del grupo industrial del
Marqués de Comillas. Una iglesia, un monumento, un casino, una escuela, un sanatorio…y los alojamientos, para
ingenieros y obreros, que responden a un cuidado plan de conjunto y un esmero estético inusuales. Para descubrirlo y
comprender las claves del “paternalismo industrial” que ejemplifica, el recorrido debe iniciarse en el Centro de
Interpretación ubicado en uno de los antiguos chalets (la casa de Don Isidro) donde se expone ordenadamente la
importancia geológica e industrial de la cuenca, así como la red de firmas empresariales del Marqués de Comillas y
finalmente, las características del poblado desde una perspectiva histórica, artística y patrimonial.

Personal: dos guías dedicados a la tarea

La Panerona de Cenera, sita en el área recreativa El Cantu (valle de Cuna) alberga una colección de autómatas de
interés costumbrista, talladas en madera y otros materiales tradicionales por el artesano Benjamín Pumarada, que
representan construcciones, oficios y tradiciones populares asturianas con ingenuidad y viveza. Son en total 23
maquetas con movimiento (cabruñador, afilador, segador; transportes; hórreo, casona, panera y molino; hilandera,
tejedora etc) que se ambientan adecuadamente y se acompañan de paneles en los que se expone el interés de este
valle. Una vez allí, se establecerán grupos en función del número de niños (atendiendo siempre a su edad) y padres. Así,
mientras un grupo visita el Museo Costumbrista Benjamín Pumarada, instalado en la Panerona, otro recorrerá el núcleo
rural de Cenera en compañía de un guía que les ilustrará el paseo, comentando las características del paisaje y de los
diversos elementos patrimoniales que nos iremos encontrando: viviendas tradicionales, hórreos, palacios rurales del s.
XVII y XVIII, el lavadero, un palomar, etc. Una vez concluido el paseo por Cenera con el primer grupo, éste visitará la
Panera y dará comienzo un nuevo circuito con el otro grupo.

Contacto: president@ del AMPA

Presupuesto: El precio por persona, en
una visita guiada y en grupo, a
cualquiera de estas instalaciones y con
los servicios descritos es de 3,50 €.
Supondría, con un grupo de 50 personas
(3,5 x 2 x 50), 350 € (IVA inc.). Al hacer
las dos visitas de manera conjunta se
aplica un descuento que deja la tarifa
en 2,75 € por persona y circuito: 2.75 x
2 x 50 = 275 € (IVA inc). O sea, 5,50 €
por persona. El importe final queda
pendiente de la confirmación del
número definitivo de visitantes.
Iglesia de Bustiello

Vista general del poblado minero de Bustiello

E

mpezamos la jornada tratando de mostrar a niños y padres una cara
de la historia de Asturias sobre la que no se acostumbra a incidir: el
paisaje y la cultura derivados de su pasado minero e industrial. Se
explica el entorno por el que discurre la visita y las razones de que se
conforme así.
Veremos, desde la organización territorial de las cuencas mineras,
cómo vivían sus habitantes, y cómo les influenció la actividad minera más
allá de la propia naturaleza del trabajo o la importancia que tuvo el
carbón en la economía de la zona.

Marqués de Comillas y, finalmente, las características del poblado desde
una perspectiva histórica, artística y patrimonial. También entraremos en
la iglesia y daremos una vuelta entre el caserío. Se formarán dos grupos
(niños pequeños, hasta 8 años, por un lado y niños mayores y adultos por
otro) a fin de adaptar el discurso a sus necesidades.
Iglesia de Bustiello

Vista general del poblado de Bustiello

Para ello nos dirigiremos al Poblado de Bustiello. Este poblado
minero constituye una excepción dentro del patrimonio industrial
asturiano: un conjunto levantado entre 1890 y 1925 por la Sociedad
Hullera Española, una relevante empresa minera del grupo industrial del
Marqués de Comillas. Una iglesia, un monumento, un casino, una escuela,
un sanatorio…y los alojamientos, para ingenieros y obreros, que
responden a un cuidado plan de conjunto y un esmero estético inusuales.

.

Para descubrirlo y comprender las claves del “paternalismo
industrial” que ejemplifica, el recorrido debe iniciarse en el Centro de
Interpretación ubicado en uno de los antiguos chalets (la casa de Don
Isidro), donde se expone ordenadamente la importancia geológica e
industrial de la cuenca, así como la red de firmas empresariales del
Interior de la Iglesia de Bustiello durante una visita

Escuela de nilños de Bustiello

Grupo de estudiantes ante el monumento al II Marqués de Comillas

Detalle del monumento al II Marqués de Comillas

Diversas vistas del exterior e interior del Centro de Interpretación de Bustiello

A

continuación nos dirigiremos al Valle de de Cuna donde nos
proponemos introducir a los visitantes (niños y mayores) en el mundo
de la tradición rural asturiana: el paisaje y la cultura derivados de su
pasado agrícola y ganadero, antes de la llegada de la industrialización.
También de su presente. Se explica el entorno por el que discurre la visita y
las razones de que se conforme así.

Vista general del Valle de Cuna, con la Sierra del Aramo al fondo

Nos proponemos que nuestros jóvenes invitados vayan aprendiendo
a “leer” el paisaje, aislando los distintos elementos que forman parte de él.
Distinguiendo el sustrato natural de las modificaciones fruto de la actividad
humana y comprendiendo como la conjunción de esos factores definen un
territorio.
La visita se desarrolla en el hermoso Valle de Cuna. Este hermoso
rincón de Mieres ha sabido mantener buena parte de sus carácterísticas
tradicionales, tanto en el trazado de sus aldeas, en la morfología original de
sus edificaciones, en la calidad ambiental del hábitat, como en la
conservación de ritos y fiestas inmemoriales. Esto se explica por el hecho de
que, aunque sus habitantes trabajaran en la minería, el valle apenas albergó
explotaciones de importancia.

Rincón de Cenera dibujado por Efrén Fernández García

Como se explica en la breve descripción de la primera página, las
peculiares características de la colección que compone el Museo
Costumbrista Benjamín Pumarada, alojada en una enorme panera de
reciente construcción, obliga a que las visitas se pauten con un máximo de 15
niños. Esto exige, en función del número total, la formación de grupos
atendiendo a las edades de los niños. Así, mientras un grupo o grupos se
encuentran visitando el museo, otro u otros realizan el circuito por el pueblo.
Este equipamiento, ubicado en el área recreativa El Cantu, alberga
una colección de autómatas de interés costumbrista, tallados en madera y
otros materiales tradicionales por el artesano Benjamín Pumarada, que
representan construcciones, oficios y tradiciones populares asturianas con
ingenuidad y viveza. Son en total 23 maquetas con movimiento (cabruñador,
afilador, segador; transportes; hórreo, casona, panera y molino; hilandera,
tejedora etc) que se ambientan adecuadamente y se acompañan de una
locución con ambientación sonora que se activa a medida que se avanza en la
visita.

La naturaleza de esta colección la
hacen muy atractiva para los niños, dando pie
a introducir algunos conceptos relacionados
con la etnografía asturiana: diferencia entre
hórreo y panera, la razón de algunas
actividades agrícolas y sus denominaciones, la
romería, la naturaleza y función de los
molinos, de las cabañas, oficios como el de
madreñeru, ferraor o alfareru,…etc.

Ortofotomapa de La Panerona

Así mismo, en el interior del Museo Costumbrista disponemos de un
enorme ortofotomapa del valle que permite enseñar, de una forma muy
gráfica, las características del entorno en que se encuentran: las diferencias
entre el uso de los distintos terrenos, las distintas ocupaciones del territorio
en función de la orientación de las laderas, la organización de caminos y
carreteras o la conformación de los núcleos.
Algunas vistas del interior de La Panerona de Cenera

Un niño observa los autómatas del Museo Costumbrista

Construcción popular en el centro de Cenera

Los conceptos introducidos en el lúdico ambiente de La Panerona se
refuerzan y complementan con el paseo guiado por el núcleo rural de
Cenera. Es aquí cuando tenemos ocasión de abundar sobre el terreno en
contenidos relacionados con el paisaje y su conformación. Se toma el camino
agrícola que une el área recreativa con el pueblo y desde allí se comentan
con los niños los distintos elementos que vamos encontrando a nuestro paso:
los cierres vegetales (sebes) de las fincas, las huertas, los animales (gallinas,
vacas caballos), las grandes masas arbóreas del monte frente al camino,
algunas especies vegetales, etc. Se tratará de distinguir aquellos elementos
que forman parte del paisaje por la acción del hombre de los que son
consustanciales al territorio y previos a la ocupación humana.
Una vez en el pueblo se hace notar a los niños las diferencias entre
los distintos tipos de edificios y los materiales con los que están ejecutados
(piedra, ladrillo macizo, madera,….). Se explican construcciones peculiares
como las casonas y palacios, el puente sobre el río que atraviesa el pueblo, el
molino, el palomar del Palacio de Arriba, el escudo del Palacio de Abajo, las
agrupaciones de hórreos o la fuente‐abrevadero‐lavadero (su cometido y
funcionamiento).

Niños de primaria accediendo a La Panerona

Una guía enseña el Palacio de Abajo de Cenera

Vista del Palacio de Arriba de Cenera, hoy hotel de 4 estrellas

Niños y docentes observando la fuente, el abrevadero y el lavadero

Niño contemplando uno de los autómatas de La Panerona

Grupos de niños realizando la visita

Vista exterior de la Panerona de Cenera

Interior de La Panerona de Cenera

Vestíbulo de La Panerona

Mascarón con fecha sobra la puerta
principal del Palacio de Abajo de Cenera

CRONOGRAMA

BUSTIELLO (de 10:30 a 12:00 h)

CENERA (de 12:30 a 14:10 h)

Propuesta para 50 personas (niños de infantil y primaria
acompañados de un grupo de padres)

Propuesta para 50 personas (niños de infantil y primaria
acompañados de un grupo de padres)

HORARIO

Nº DE PERSONAS

10:30 – 12:00 h

Se definirá sobre
el terreno

10:30 – 12:00 h

Se definirá sobre
el terreno

12:00 – 12:20 h

Todo el grupo

ACTIVIDAD

GRUPO

Circuito Poblado
Minero de
Bustiello
Circuito Poblado
Minero de
Bustiello

Niños a partir
de 8 años +
padres

Salida hacia
Cenera

Niños menores
de 8 años
Todo el grupo

Resumen: de 10:30 a 12:00 h se atenderá al grupo en Bustiello.
Mientras uno de los guías se ocupa de los adultos y los niños mayores,
otro hará el circuito con una metodología adaptada a los más pequeños.
Hacia las 12:00 h saldremos hacia el Área recreativa El Cantu (Cenera),
donde se emplaza el Museo Costumbrista Benjamín Pumarada, en la
conocida como Panerona de Cenera. Conforme al número de visitantes,
se establecerán grupos (de unas 15 personas cada uno) para acceder al
interior del equipamiento. En el exterior existe una cancha deportiva,
algunos juegos infantiles para los más pequeños y un bar que gestiona la
asociación de vecinos y donde se sirven todo tipo de bebidas. Para la
comida cabe la posibilidad de utilizar el área recreativa, así como la
terraza techada o el espacio bajo La Panerona en caso de lluvia.
Esta propuesta es orientativa. Para cualquier aclaración,
modificación en horarios, recorrido u otra sugerencia, pónganse en
contacto con nosotros.

HORARIO

Nº DE PERSONAS

12:30 – 12:55 h

12:55 – 13:20 h

13:20 – 13:45 h

13‐45 – 14:10 h
14:15 h

13

12

13

12

ACTIVIDAD
Visita a La
Panerona de
Cenera
Visita a La
Panerona de
Cenera
Visita a La
Panerona de
Cenera
Visita a La
Panerona de
Cenera

GRUPO
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Pic‐nic en las propias instalaciones del Área Recreativa

Nota: una vez hecha la reserva, el abono de las entradas y servicios deberá
efectuarse en metálico antes del comienzo de la actividad. Si se nos
comunicara por anticipado la necesidad de emisión de la correspondiente
factura, una vez se conozca el número exacto de asistentes, esta se
entregará el mismo día de la visita. De no ser así, se enviará
posteriormente por correo electrónico. Se ruega la recaudación previa del
dinero entre los asistentes al objeto de evitar problemas con el cambio y
las consiguientes pérdidas de tiempo

