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RESUMEN
El presente artículo parte del trabajo realizado para finalizar los estudios del Máster en Uso y Gestión del Patrimonio 
Cultural de la Universidad de La Laguna. La propuesta surge motivada por la necesidad y viabilidad de realizar un 
proceso de patrimonialización de La Mesa de Acusa (Gran Canaria), con la certeza de defender modelos de uso y gestión 
patrimonial en sitio y zonas de interés arqueológico y etnográfico que no requieran la construcción de infraestructuras 
para su interpretación, siendo respetuoso con el entorno y que sirva para el desarrollo de la comunidad local. Con ello se 
pretende poner en valor el patrimonio cultural de este territorio y ofrecer la posibilidad de disfrutarlo en vivo.

PALABRAS CLAVES: patrimonio, gestión, ecomuseo, sustentable, autoguía, ruta temática, tecnologías aplicadas.

ABSTRACT
The current article is part of the work achieved for the conclusion of the master’s degree in Use and Management of Cultural 
Heritage from the University of La Laguna. This proposal starts with the need and viability of accomplish a process of cultural 
heritage preservation in La Mesa de Acusa (Gran Canaria), trying to defend respectful ways of use and management in places with 
archaeological and ethnographic resources that do not need the building of infrastructures for its correct interpretation, trying 
to protect the environment and helping the social development of the local community. With this proposal comes the idea of 
demonstrating the value of cultural heritage of this place and offer the chance of enjoy it.
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INTRODUCCIÓN

Con este trabajo se pretende configurar una 
propuesta para la gestión y la puesta en uso 
de la zona de La Mesa de Acusa en la Isla de 
Gran Canaria, que forma parte del Paisaje 
Cultural de Risco Caído y Montañas Sagradas 
de Gran Canaria, nombrados en julio del 2019 
Patrimonio de la Humanidad. Nos basamos 
para ello en los propósitos de la “nueva 
museología”, persiguiendo una coherente y 
cabal interpretación y difusión del patrimonio 
aplicadas en un territorio concreto.

Se plantea esta propuesta considerando teorías 
y prácticas en la línea de los ecomuseos y museos 
comunitarios, que sirva como herramienta de 
participación de la población local en el manejo 
y la interpretación del territorio, de modo que 
sean conscientes del alcance y el valor del 
patrimonio natural y cultural del que disfrutan 
en su día a día. Precisamente, desde el núcleo de 
investigación en el que se inserta este trabajo, 
este asunto ha sido objeto de estudio de modo 
que el presente trabajo tiene sus fundamentos 
en el proyecto Ecomuseo Itinerante (Batista 
Pérez, 2005).

Los orígenes de la propuesta en cuestión para 
la Mesa de Acusa, parten de una investigación 
realizada previamente que se centró en 
Los Piqueros de Artenara, sus recursos y 
herramientas para la construcción y, por 
supuesto, la forma de vida y organización de las 
cuevas, así como en una propuesta inicial para 
su puesta en valor, estudio realizado in situ y con 
la participación de la comunidad. Esta tarea fue 
muy satisfactoria y motivadora considerando 
que trata de un tema que conozco de cerca 
debido a que mi abuelo construyó cuevas en 
Artenara y mi familia poseía una pequeña 
parte de las cuevas de la Zona Arqueológica, 
que posteriormente fueron compradas por el 
Cabildo de Gran Canaria para su mantenimiento. 
También hemos considerado para nuestro 
propósito un proyecto ya realizado en la zona, 
que ha supuesto la adecuación del acceso al 
barrio de Acusa Seca y mediante el cual se insta 
a los vecinos a que sigan una serie de pautas 

para el cuidado y mantenimiento de las casas-
cueva que actualmente siguen habitadas.

Uno de los modelos de la nueva museología ha 
sido el Ecomuseo. Con este concepto hemos 
aprendido que debemos contar con la población 
en su desarrollo, es decir, hacerlos partícipes 
del patrimonio común que poseen. Siendo, en 
tal sentido, los objetivos básicos a desarrollar:

• La conservación y la puesta en valor de la 
vida y las tradiciones de un lugar;

• la recuperación y la explotación de la cultura 
material e inmaterial del territorio;

• la participación de la comunidad local en la 
interpretación y la promoción de los activos 
territoriales.

Concebida la actuación como una “empresa 
cultural” en la que todos participan: el territorio, 
sus habitantes y el cúmulo de sus recursos y 
bienes patrimoniales; empresa de la que todos 
son beneficiarios, no solo la propia comunidad 
sino también sus visitantes.

En base a esto, se ha pretendido desarrollar 
un recurso de apoyo a la explotación y el 
usufructo de la patrimonialización de La Mesa 
de Acusa en la Isla de Gran Canaria, a partir 
del uso de las nuevas tecnologías (TIC), donde 
el visitante podrá disponer de una “autoguía-
interactiva” para conocer y disfrutar del 
territorio y sus bienes culturales. El recurso 
de ayuda a la interpretación patrimonial que 
se propone está en consonancia con una de las 
actuales tecnologías al uso: la telefonía móvil 
y la geolocalización. Esto se concreta en una 
aplicación para móvil que estará contextualizado 
dentro de la propuesta de uso y gestión para el 
espacio patrimonial de la zona cultural de La 
Mesa de Acusa y cuyos contenidos devienen 
de los estudios sobre las singularidades del 
pueblo, que a lo largo de los siglos de historia 
ha hecho de las cuevas su casa.



47

VIDA ENTRE CUEVAS. UNA PROPUESTA SOSTENIBLE DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LA MESA DE 
ACUSA (PAISAJE CULTURAL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. GRAN CANARIA).

EL MODELO DEL ECOMUSEO

El ecomuseo es el más claro referente de lo 
que se conoce como “museos de la memoria 
viva”, que caracterizan las acciones que se 
realizan para no descontextualizar los recursos 
culturales que conforman de vida de una 
sociedad y de sus integrantes.

Hemos visto la necesidad de entender el 
proceder del ecomuseo, para así poder aplicar 
su filosofía al ámbito territorial que nos ocupa. 
Partimos de la necesidad de ser sostenibles con 
el lugar, y encontrar modelos de gestión capaces 
de conjugar los recursos de valor patrimonial, 
los rasgos identitarios en la confluencia con la 
comunidad vecinal, para promover un proceso 
de patrimonialización en una línea acorde con 
estos principios.

El concepto de ecomuseo, nace en 1971 de la 
mano de los museólogos Hugues de Varine y 
Georges Henri Rivière, pero es hasta 1978 que 
no se constituye “como una verdadera fábrica 
cultural de lo social” (Mayrand, 2009, p.11).

Se entiende por “ecomuseo”, la forma, el 
modo de proceder, en la que las comunidades 
preservan, interpretan y administran su propio 
patrimonio con un desarrollo sostenible. Con 
esto se apartan de la línea del museo, siendo 
una forma de museología alternativa. Así, si 
se entiende el museo como: un edificio, con 
sus colecciones, expertos y sus técnicas. El 
ecomuseo por el contrario es un museo del 
tiempo y el espacio, que expresa las relaciones 
del hombre y su contexto: el territorio, su 
memoria, sus habitantes y su patrimonio.

François Hubett, sitúa el ecomuseo entre 
el mito y la utopía, dado que, aunque lo que 
se busque sea la unidad entre la política y la 
población, este puede ser utilizado para otros 
fines, así describe la situación: “El ecomuseo 
comunitario es una ganga para los poderes 
políticos, los cuales pueden limitar su costo 
dejar de controlar a la vez su funcionamiento. 
Pero también lo es desde el punto de vista de 
la ideología que fomenta” (Hubett, 1975, p.188).

Esta nueva corriente puso en práctica la visión 
interrelacionada y global sobre el patrimonio. 
A esto hay que añadirle la importancia de la 
didáctica y la comunicación, dentro de las 
funciones del museo, lo que conlleva que su 
objetivo sea dar a conocer, comunicar y hacer 
entender el patrimonio.

Pero siempre debemos tener en cuenta, que 
cada uno de los ecomuseos que se pongan en 
marcha deben ser únicos, como dice Hugues 
Varine (2007, p.23):

“Cada ecomuseo creará su propio concepto y su 
propia definición en función de sus objetivos, de 
las culturas locales y del contexto del desarrollo 
local –cultural, social y económico–y también 
de las ideas, las utopías y las personalidades 
de sus promotores.”

Pierre Mayrand (2009), en el Manual del 
proceder del Ecomuseo, plantea cinco pasos 
a seguir. En primer lugar, identificar a la 
población con su patrimonio, que servirá para la 
organización del ecomuseo. En segundo lugar, 
hay que tener en cuenta el grado de motivación 
y determinación para realizar el proyecto, 
para continuar en tercer lugar con clarificar 
las ideas hacia los objetivos del ecomuseo 
proyectado. En cuarto lugar, hay que delimitar 
el territorio de referencia, unir a la población 
que lo habita y ver el interés de esta por su 
patrimonio, plantear el porqué del ecomuseo 
y por último proponer su nombre. En quinto y 
último lugar, formar un grupo con la población 
de referencia para organizar los principios de la 
vida asociativa y preparar una pequeña muestra 
sobre el patrimonio de la comunidad.

Normalmente los inicios de un ecomuseo, se 
plantean desde un pequeño repertorio que 
sirve para una primera aproximación que 
dará comienzo al proyecto. Muchos de estos 
se generan a partir de la revalorización de un 
territorio o el alzamiento económico de una 
comunidad, pero muchos otros nacen de las 
características que proporciona el territorio en 
sí. Esto hace que se le dé la importancia que 
requiere y no solo por su potencial territorial 
sino por la herencia humana y cultural.
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Cada ecomuseo establece su unión y capacidad 
de organizar tanto el comité como la elección 
del límite del territorio, sean cuales sean sus 
fines políticos. Esta fase hará que el ecomuseo 
cree un concepto de “gran familia” en donde 
la unión del territorio y la convivencia de la 
población unidos por un mismo fin para que 
este funcione.

Cuando la primera fase se ha establecido, 
cabe programar una segunda fase en la 
que se identificarán los núcleos cohesivos, 
buscando las características identificativas más 
destacadas del lugar, tanto culturales como 
étnicas, paisajísticas, lingüísticas o económicas, 
a fin de favorecer el círculo de la comunidad 
para comenzar su trabajo común, atendiendo 
a la organización del ecomuseo y a quienes lo 
representarán, así como las responsabilidades 
de la población que colabore directamente.

Por último, se ha de crear, con la participación 
de la población, la marca del lugar que simboliza 
al ecomuseo. La búsqueda del nombre debe ir 
acorde con el lugar, por ejemplo, su toponimia, 
que hará que se identifique con más facilidad 
el territorio, controlando así su calidad y su 
significado.

TECNOLOGÍAS APLICADAS AL 
PATRIMONIO CULTURAL

Dentro de las técnicas de musealización y 
difusión del patrimonio se han considerado 
nuevas formas de mostrarlo. Con el salto desde 
el museo tradicional a los nuevos modelos 
museísticos, hemos pasado de visitar un 
museo-edificio para observar pasivamente 
obras pictóricas o restos arqueológicos, a poder 
interactuar con los elementos patrimoniales 
del territorio y, cómo no, a aprender de sus 
habitantes.

Las nuevas tecnologías están cada vez más 
presentes en el conocimiento, la difusión 
y la interpretación del Patrimonio. En los 
años ochenta se comenzaron a introducir 
en los museos las nuevas tecnologías, con 

simples pantallas y ordenadores y, ya en los 
noventa pasaron a ser parte de los medios de 
comunicación y de la educación museística 
acorde con el avance progresivo de la 
museografía didáctica interactiva. Está claro 
que los artefactos tecnológicos no sustituyen 
una visita presencial, pero pueden ayudar a la 
interpretación y en algunos casos, en momentos 
excepcionales como los que se han vivido en todo 
el mundo a consecuencia del aislamiento por la 
pandemia del COVID-19, pasan a ser un recurso 
alternativo para su difusión. Qué duda cabe que 
las nuevas tecnologías aplicadas al patrimonio 
pueden ser de gran utilidad, sin embargo, como 
bien señala Sebastián Rascón, no debemos 
confundirlas con el objetivo, es decir, conocer, 
difundir e interpretar el patrimonio, de tal 
modo que la tecnología se presenta como 
una herramienta “[...] la fascinación por este 
recurso lleva en ocasiones a una aplicación 
indiscriminada, banal e inútil.” (2008, p.73).

Los medios tecnológicos se han ido 
democratizando en cuanto a su uso cotidiano 
y generalizado. Dispositivos como los teléfonos 
móviles inteligentes hoy son de uso común, 
permitiendo así la posibilidad de utilizarse para 
la difusión del patrimonio cultural. Partiendo 
de que la forma más adecuada de proteger 
el patrimonio es dándolo a conocer para que 
pueda ser apreciado, podemos aprovechar esta 
herramienta. No se trata de utilizarla sin más, 
la base radica en la creación de contenidos de 
interés y calidad dentro de un proyecto global 
que garantice la adecuada gestión de los bienes 
culturales.
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Figura 1: Casas Cuevas en Acusa Seca. Haridian I. Quintana González. 2018.

LA MESA DE ACUSA, UNA VIDA ENTRE 
CUEVAS

La zona para la que se propone el proyecto es 
“Acusa”, paraje situado en La Mesa de Acusa, 
en el municipio de Artenara, en la cumbre de 
la Isla de Gran Canaria, nombrada en julio 
2019, Patrimonio de la Humanidad dentro de 
“Paisaje Cultural del Risco Caído y Montañas 
Sagradas de Gran Canaria”. Fue uno de los 
más importantes núcleos de población de los 
antiguos canarios asentados en la cuenca de 
Tejeda pudiendo encontrar cuevas habitación, 
graneros, enclaves sepulcrales, etc., en distinto 
grado de conservación. Se hallan distribuidos 
todos ellos por la zona baja de la Mesa de 
Acusa, lo que resalta los valores naturales de 
este espacio monumental, dotándolo de gran 
valor arqueológico a la par que etnográfico, ya 
que muchas de las cuevas han sido utilizadas 
hasta el día de hoy.

Este territorio ofrece unas condiciones óptimas 

para la ganadería y la agricultura. Esto hace que 
fuera perfecto para el asentamiento humano 
a lo largo de los siglos. Además, es un lugar 
estratégico, con dominio visual del entorno 
y sus barrancos son vías para comunicar el 
interior con la costa.

La Mesa de Acusa se divide en distintas zonas:

El Álamo: Poblado formado por unas cuarenta 
viviendas artificiales. Todas estas habitaciones 
presentan una planta cuadrangular o 
rectangular. Muchas de estas viviendas han 
sufrido algún tipo de cambio ya que se han 
utilizado de hogar recientemente. En este 
conjunto nos podemos encontrar con el 
Granero del Álamo, una gran oquedad natural 
que fue acondicionada con 17 silos excavados. 
A continuación, nos encontramos con El Corral, 
que consta de 9 cavidades, las cuales muestran 
que fueron utilizadas para la ganadería, dos de 
ellas tienen decoración pictórica en sus paredes. 
Por último,  en esta zona nos encontramos con 
la cueva-iglesia de Acusa: recinto utilizado 
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Figura 2: Trilla en una de las Eras de La Vega de Acusa. Guacimara Delgado Quintana. 2020.

según lo dicho tradicionalmente, para el culto 
cristiano tras la conquista de la isla.

La Cruz de la Esquina: Este conjunto lo integran 
unas 20 viviendas artificiales distribuidas 
en cuatro niveles. Las viviendas están en la 
base mientras que las de almacenamiento se 
encuentran en los niveles superiores. Algunas 
de estas habitaciones presentan decoración 
pictórica en su interior. En las habitaciones o 
recintos de almacenamiento se localizan silos 
en el interior de alguna de ellas,  además de 
cazoletas comunicadas por canalillos. En 
este conjunto encontramos la Cueva de Las 
Estrellas, de planta semicircular, sus paredes 
están ennegrecidas y sobre ella una decoración 
a base de impresiones digitales de color blanco.

Vedado del Tablón: Esta zona parece que 
fue un espacio reservado para uso funerario 
que cuenta con varias cuevas sepulcrales 
distribuidas por los andenes del acantilado. 
En 1947 fueron extraídos de estas cuevas 
varios individuos adultos momificados, que se 
encontraban envueltos en esteras de junco y 

pieles de animales cosidas. En la actualidad se 
encuentran en el Museo Canario.

Fortamaga-El Hornillo: Está formado por 29 
cuevas, viviendas y graneros, de las cuales 
muchas de ellas han sido reutilizadas hasta el 
día de hoy. Al igual que en la zona del La Cruz 
de la Esquina, las superiores son utilizadas 
como almacenamiento mientras que las 
inferiores para uso de vivienda. En los graneros 
se encuentran silos, que en parte están 
rellenos de sedimento y se aprecian elementos 
arqueológicos de naturaleza varia. En este 
conjunto hay al menos dos cuevas con restos de 
pintura. En una de las cuevas se encuentra un 
antiguo alambique que utilizaban para destilar 
ron.

Acusa Verde: Está formado por cuevas de uso 
doméstico que en la actualidad se encuentran 
habitadas. Estas se ubican en la carretera 
principal que une Artenara con La Aldea. En 
uno de sus tramos podemos ver un conjunto 
de viviendas que se adentran en la montaña, 
siendo curioso como esta se extiende sobre 
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ellas, haciendo de refugio de estas. También nos 
encontramos con un lavadero donde se reunían 
las madres de familia, no solo para el aseo de 
las ropas, sino como punto de encuentro de los 
habitantes de la zona.

La Vega de Acusa o Candelaria: Encontrándose 
en la parte alta de la Mesa de Acusa, es una 
zona de agricultura y ganadería que presenta 
un conjunto de viviendas entorno a su iglesia. 
Actualmente las actividades agrícolas y 
ganaderas están activas. Muchos de los 
terrenos están sembrados (viñedos, cebada, 
papas, etc.) y cuenta con la trashumancia de 
un ganado ovino que pasa parte del año en el 
lugar. La zona, además, cuenta con un número 
importante de eras, donde aún puede hacerse 
la trilla del cereal.

Actualmente la zona está dentro de un proyecto 
de adecuación para visitas turísticas que 
desarrolla el Cabildo de Gran Canaria. Este 
proyecto acomete la rehabilitación del acceso al 
lugar y la ampliación de los aparcamientos para 
su visita, así como mejora de las redes de agua 
y  de electricidad. También se ha considerado la 
puesta en común con los vecinos para el cuidado 
y la conservación de las casas, buscando una 
cierta armonía y que las intervenciones sean 
mínimas y respetuosas con el entorno de 
manera que no sobresalgan unas sobre otras 
y, así, poder mantener el valor patrimonial del 
lugar. La zona actualmente se encuentra en 
buen estado dado que sus caminos están bien 
señalizados y limpios para su paso. Muchas 
de las cuevas se pueden visitar, aunque hay 
algunas que presentan peligro para su acceso.

Singularidades de Acusa. Las casas-cuevas

Al hacer el estudio de la zona, la singularidad 
que encontramos en común es la vivienda cueva. 
Esta fue para los aborígenes, en su primer 
momento, un sitio para la supervivencia; una 
cavidad en la montaña para poder refugiarse 
ante las adversidades de la naturaleza. El 
hábitat en cuevas ha llevado a los investigadores 
a estudiar las formas tradicionales de utilidad 
que le daban los aborígenes además de la que 
hoy se les da. Por la geografía de las Islas y 

su composición geológica, es que estas se 
han podido construir. Gran parte se encuentra 
en donde hay material volcánico óptimo para 
su excavación como pueda ser el caso de las 
tobas. La particularidad de estos materiales, 
correspondientes en Gran Canaria mayormente 
al Ciclo eruptivo II o “Roque Nublo”, radican en 
la violencia del episodio o episodios volcánicos 
con la que fueron originados. Al tratarse de una 
erupción de tipo pliniano, la fragmentación de 
los materiales es tal que, envueltos en masas 
gaseosas dan lugar a incontables “nubes 
ardientes” (La Caja de Canarias, 1988:24), una 
vez frías son fácilmente horadables.

Una de las riquezas histórica de las Islas es 
el gran número de cuevas que a día de hoy 
prevalecen en nuestro entorno, muchas de 
ellas sin habitar, y otras tantas habitadas por 
familias que a lo largo de las generaciones han 
ido remodelando conforme a sus necesidades. 
Los cambios sufridos han sido sobre todo 
para conseguir un espacio más amplio. Para 
ello era indispensable la intervención de los 
“Piqueros”: nombre empleado para denominar 
a quienes se dedicaban a picar las cuevas para 
dejarlas habitables; tal era su maestría que son 
muy pocas las que han sufrido algún tipo de 
derrumbe. Cabe mencionar que muchas de las 
casas-cuevas de hoy en día fueron construidas 
por ellos desde cero, usando como guía las 
ya construidas o simplemente ampliando las 
cuevas pequeñas utilizadas para almacenaje o 
el ganado.

En la época prehispánica las cuevas llegaron 
a tener muchas utilidades, desde el hogar 
donde descansaban los aborígenes hasta 
su utilización como corrales para el ganado. 
También eran utilizadas para el almacenaje 
de alimentos, hecho que se repite en las 
cavidades que construían en lo alto de la 
entrada a las viviendas. La habitación principal 
se considera como el lugar importante donde 
se desarrollaban las labores del día a día.

Muchas de las cuevas aborígenes, además de 
las realizadas en los siglos anteriores al XIX y 
algunas de mediados del siglo XX, ahora están 
cubiertas por las ampliaciones realizadas a 
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Figura 3: Juan Marcos González y María Herrera, 
vecinos de Acusa Verde. Rafael Delgado Perera. 1988.

base de cantos y bloques para, de este modo 
ampliar las viviendas ocultando así la fachada 
original que quedaría en segundo plano, 
relegada a la intimidad del hogar. La planta 
de las casas actuales no se diferencia mucho  
de la de los aborígenes, construidas en torno 
a una estancia central, rodeada de otras, 
denominadas aposentos.

Nos podemos encontrar viviendas con diferente 
desarrollo del espacio útil y bienes inmuebles 
que señalan diferencias económicas y sociales. 
Esto da a entender que la casa-cueva no es 
solo una consecuencia social sino que es un 
elemento de la cultura local o regional.

Se puede hablar de unas variables tipológicas, a 
tenor de los distintos criterios de habitabilidad 
que reflejan los estilos de vida de sus habitantes. 
En el caso más tradicional se hace evidente que 
sus pobladores se dedican a la agricultura y a 
la ganadería. Las características de este tipo 
muestran que buena parte del día lo pasaban 
en el campo y hace que el espacio de viviendas 
solo sea una habitación, donde descansar y 
abrigarse, y el resto de la vida cotidiana se 
desarrolla en el exterior de la vivienda. De este 
modo la vivienda popular es un espacio sencillo 
con bienes mínimos, camas y mesas. La más 
sencilla de estas casas-cuevas consta de una 
única estancia a diferentes tamaños. Este tipo 
de cueva está relacionado con la práctica de 
trashumancia de ganadería temporal.

Estas viviendas tienen alacenas (estanterías) 
en las paredes y divisiones a base de postes o 
pilares de madera. Las paredes del interior son 
enfoscadas con cal. En algunas de estas cuevas 
nos podemos encontrar en la entrada con una 
zona fabricada de obra de mampostería, que 
habitualmente está destinada para el uso de la 
cocina.

Para mejorar los patios se utilizaban 
empedrados para corregir y mejorar el nivel 
del suelo o aprovechar el firme de las tobas. 
Muchos patios cuentan con un muro de piedras 
que separan las casas del borde del camino. 
Estos eran adornados con plantas y flores. En 
estas viviendas el patio se concibe como un 

El Ecomuseo “(...) como una verdadera 
fábrica cultural de lo social”  

(Mayrand, 2009, p.11)
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espacio abierto que, además, es el resultado 
de la propia excavación de la cueva puesto 
que se realiza a partir del relleno extraído en 
las excavaciones de esta. A este se le puede 
considerar como un salón abierto, el que ventila 
las estancias de las cuevas.  Hay casos en los 
que las habitaciones se disponen en torno a los 
patios.

Alrededor de la cueva también hay obras 
adicionales como los hornos domésticos, 
los cuales servían para la elaboración del 
pan. Muchas veces estos eran compartidos 
con vecinos y familiares, ya que de ese modo 
ahorraban leña y lo que hacían eran cargarlo al 
completo.

La limitación de la ventilación en las casas-
cuevas hace que la cocina tenga que estar en 
el exterior, con obras de mampostería. Los 
baños o aseos se empezaron a añadir a partir 
de 1970 como nuevas ampliaciones y mejoras 
que suponen la transformación de las unidades 
y del conjunto.

Muchas de las viviendas, al estar en laderas o 
en pendientes, obligan a crear rampas o zonas 
de paso para el acceso a las casas-cuevas. En el 
interior de estas, se pasa de la habitación única 
a excavar aposentos a modo de habitaciones 
donde centrar el lugar del descanso. Estos 
aposentos están junto a la sala principal y los 
separa una cortina a modo de puertas. Suelen 
estar un escalón más arriba del nivel del suelo 
del salón. Hay dos formas de ganar espacio 
a las casas-cuevas: excavar hacia dentro, 
ganando espacio a la montaña; o realizando 
más habitaciones fuera, alrededor del patio, 
con obras de mampostería.

PROPUESTA DE USO Y GESTIÓN

Después de los estudios previos realizados, 
fundamentos teóricos y estudios de casos, 
procedemos al diseño y desarrollo de la 
propuesta acorde con la zona y las necesidades 
que precisa. A la hora de proponer un 
ecomuseo debemos tener en cuenta una serie 

de cuestiones que deben estar resueltas para 
lograr un buen trabajo. Lo que se busca con su 
creación es la participación de los residentes 
del municipio. Además de poner en valor los 
recursos patrimoniales, se logrará generar 
recursos económicos al aumentar el número 
de visitantes en la localidad.

Partiendo de un estudio previo  en el que 
hemos tenido en cuenta todos los recursos 
patrimoniales, tanto materiales como 
inmateriales, así como la anuencia de la 
población local para su participación, nuestra 
propuesta de ecomuseo comprende una amplia 
zona de viviendas que actualmente están 
habitadas en su mayoría, de la zona de Acusa en 
el municipio de Artenara y, que cuenta además 
con un área arqueológica a la que se accede por 
un sendero cuyo buen mantenimiento permite 
su tránsito.

Partimos de la base de que en la zona no es 
necesaria ni conveniente la creación de un centro 
de visitantes ni de cualquier otro edificio, ya que, 
por un lado, consideramos el entorno como un 
ecomuseo y, por otro lado, las circunstancias 
orográficas de la zona no lo aconsejan. Es por 
ello por lo que se propone un recurso de apoyo 
a la visita en base a las nuevas tecnologías 
como ayuda a la interpretación del patrimonio 
del lugar, siendo respetuosos y coherentes 
con nuestras actuaciones sobre el territorio. 
Hablamos de una “autoguía interactiva”. Esta 
actúa como una guía individualizada a la que se 
puede acceder mediante una aplicación móvil, 
en la que se ofrecen unos contenidos para 
realizar una visita provechosa y participativa. 
Con este medio se pretende hacer llegar al 
visitante la magia de poder ver el patrimonio 
in situ) y de disfrutar de la extraordinaria 
singularidad del lugar.

Además de buscar un fin cultural, se pretende 
que este proyecto produzca un aumento de 
visitas al municipio, contribuyendo así a su 
economía y propiciando una oportunidad al 
desarrollo del lugar que revierta, por ejemplo, en 
los negocios de restauración y etnogastronomía 
con los que ya cuenta el término municipal.
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El ecomuseo no precisará de más personal del 
que ya cuenta para su mantenimiento. Para 
su puesta en marcha y desarrollo se requiere 
de un personal especializado en gestión del 
patrimonio con el fin de implementar las 
tareas necesarias para mantener activas 
las actuaciones de manejo y administración, 
coordinación con entes implicados, promoción 
de los procesos comunitarios, la generación de 
contenidos, la comunicación con los visitantes 
y la creación de actividad y movimiento a través 
de en las redes sociales.

Como punto de apoyo para la divulgación se 
plantea el desarrollo de una aplicación móvil 
que contará con recursos de página web y redes 
sociales desde donde se lanzarán noticias de 
interés cultural o catálogos de actividades 
que se ofrezcan en la zona. Contar con una 
aplicación móvil facilita la visita en muchos 
aspectos. Además permite no depender de 
horarios para acceder al lugar. Una de las 
finalidades de la aplicación es que el visitante 
participe e interactúe con el lugar, confluyendo 
con su paisaje, historia, sociedad y patrimonio.

Aplicación para móvil “Acusa, Vívela”

Esta aplicación de móvil se diseña a partir de 
las necesidades y características del lugar y 
de los elementos patrimoniales que queremos 
mostrar  considerando el marco de la propuesta 
en la que se inserta, ya descrita anteriormente, 
de modo que el conocimiento y la interpretación 
del patrimonio favorezcan la mejor organización 
y gestión de los recursos de todo tipo del lugar. 
Atendiendo a la conservación y cuidado de los 
bienes culturales, la idiosincrasia del territorio, 
la exaltación de las tradiciones y costumbres de 
la zona y que le permita su desarrollo sostenible 
y duradero.

La aplicación móvil tendrá como nombre: Acusa, 
¡Vívela! Para su denominación se ha tenido en 
cuenta el nombre del lugar  y el mensaje que 
se quiere transmitir  que es el que vivan la 
experiencia de estar rodeados de cuevas, tal y 
cómo vivían y aún viven sus habitantes. El que 
el título sea corto y directo ayuda a que resulte 
más fácil su búsqueda en los gestores de 

aplicaciones de cada sistema móvil. Paralelo a 
la opción de búsqueda manual en los gestores, 
se proporcionará un código QR en los primeros 
paneles de acceso a la ruta  desde donde se 
podrá descargar.

Este medio podrá facilitar que la población de la 
Isla y los visitantes puedan disfrutar in situ del 
bien cultural que ofrece este entorno. Así pues,  
la aplicación móvil se orienta a la difusión del 
patrimonio de La Mesa de Acusa, dirigida al 
turismo local o foráneo de todas las edades y que 
tendrá como principal objetivo la comunicación 
y sensibilización del patrimonio arqueológico de 
la zona, la puesta en valor de la forma de vida 
pasada y actual y su capacidad de adaptación 
al medio, la diversidad arquitectónica (casas 
cuevas, lavaderos, graneros, establos, iglesias, 
hornos…) y cómo esta ha ido evolucionado.

 Contenidos que se ofrecen

Para la creación del contenido partimos de una 
serie de propósitos que deben ser plasmados en 
la propuesta. La base es que se cree conciencia 
del patrimonio cultural y los elementos 
identitarios en la población, para que valoren lo 
que puede ofrecer su entorno. Con ello podrán 
transmitir el respeto necesario y se sensibilizan 
con el entorno lo que los llevará a preocuparse 
por la conservación de su territorio y, además, 
a apreciar su interés cultural. También se 
propone una aplicación móvil que se utilizará 
para difundir y acercar el patrimonio cultural al 
visitante, que en cada punto de interés pueda 
apreciar las singularidades del lugar, pasando 
por la historia que se remonta a la época 
prehispánica hasta nuestros días. Incluiremos a 
su vez una guía que ayudará al visitante a crear 
su propio esquema de visita y apreciar cada hito 
del recorrido.

A partir del estudio pormenorizado del 
patrimonio que ofrece el lugar y sus aspectos 
distintivos y singulares, estamos en disposición 
de crear los contenidos. La aplicación contará 
con un hilo conector, igual que si fuera una 
exposición en un edificio. Cada uno de los 
apartados conectará entre sí para que el 
visitante entienda el patrimonio en su conjunto 
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Figura 5: Infografía de la ruta propuesta. Haridian I. Quintana González. 2020. Fotografías de Guacimara Delgado Quintana 
y Haridian I. Quintana González, 2018 y de la página web https://www.artenara.es/
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y pueda organizar su visita al lugar.

Al acceder a la aplicación nos encontraremos 
con la página de bienvenida, con la presentación 
de la aplicación, junto con los datos de las redes 
sociales y su página web donde podrán obtener 
más información actualizada de eventos, de 
lugares de restauración de la zona, etc. En uno 
de los puntos se podrá consultar la historia 
de la Mesa de Acusa y Artenara. También se 
contará con un catálogo donde encontrar todos 
los vestigios arqueológicos  hallados en el lugar 
que actualmente se encuentran principalmente 
en el Museo Canario. Aquí el visitante podrá 
navegar para ver el material extraído, desde 
momias a restos de cerámica de tipo doméstico. 
Se incluirá bibliografía relacionada con el 
lugar. Además, como apoyo a la comprensión 
de términos de uso específico en el lugar 
y toponimia se ofrecerá un glosario. Para 
ello, se añadirá a determinadas palabras un 
hipervínculo a su significado y, en otros casos, 
se ofrecerá más información para ampliar los 
conocimientos de las mentes más curiosas.

En la parte más interactiva de la aplicación 
móvil el visitante podrá apreciar cómo se veía 
la zona anteriormente mediante un escaneo de 
imágenes.  Aquí se verá sobre la misma imagen 
una ilustración inspirada en fotos antiguas y las 
crónicas del lugar. Con esta sección lo que se 
pretende es que el visitante tenga una idea de 
cómo era el lugar en la antigüedad, como vivían, 
su forma de trabajar la tierra mediante bancales 
y la consolidación de la zona como hábitat.

En principio nos encontraremos en la aplicación 
una propuesta de ruta guiada que irá narrando 
cada hito de la ruta en distintos idiomas. Esta 
tendrá como punto de apoyo el código QR que 
nos iremos encontrando en los monolitos que 
ya existen en el camino con información del 
lugar a los que únicamente habría que añadirles 
los códigos. Esta ruta estará compuesta por 
seis hitos a través de los cuales nos iremos 
adentrando para descubrir su maravillosa 
geografía ligada a la historia de un pueblo 
troglodita que fue uno de los núcleos con mayor 
población de la Isla durante el período indígena. 
Al finalizar la ruta, el visitante podrá obtener 

sus propias conclusiones y conformar una idea 
del modo de vida que tenían sus habitantes, 
despertar su interés y ampliar la información 
que desee. De cualquier forma, es posible 
generar más contenidos y rutas de interés, 
haciendo más énfasis en particularidades con 
relación a astroarqueología o sobre agricultura 
y ganadería.

 

CONCLUSIONES

Hoy en día cada vez cobra más razón de ser la 
conservación y difusión del patrimonio in situ. 
Museos de sitio y ecomuseos pueden tener un 
papel fundamental en el desarrollo sostenible 
del territorio, dado que se preocupan por 
hacer partícipe a la población, desarrollan 
acciones respetuosas con el entorno y generan 
actuaciones que promueven el desarrollo 
económico local.

De otra parte, el uso de nuevas técnicas 
museográficas con el apoyo de herramientas TIC 
han permitido un mayor acceso al patrimonio 
cultural, permitiendo su uso y disfrute  al 
propiciar su acercamiento y accesibilidad, por 
ejemplo, y como es en nuestro caso, poder 
seguir una guía en tu móvil para la visita de un 
entorno patrimonial. Estas herramientas serán 
satisfactorias siempre y cuando se inserten en 
una propuesta de gestión y uso del patrimonio 
que vaya unida a la elaboración de unos 
contenidos de interés que pongan en valor las 
singularidades del lugar.

A través de este trabajo, hemos querido plantear 
una intervención de gestión patrimonial 
sustentable. Tanto el planteamiento propositivo 
de base en el proceder del Ecomuseo, como 
la concreción de un recurso de interpretación 
del patrimonio,  con la creación de la ruta 
autoguiada de los bienes patrimoniales de La 
Mesa de Acusa en el municipio de Artenara, 
promoverán su crecimiento económico y social. 
Poner en valor el patrimonio de este Municipio 
será un atractivo más en un pueblo singular, 
parte de la Reserva de la Biosfera y que cuenta 
con un Paisaje considerado Patrimonio de la 
Humanidad. 
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