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deportes de aventura que, desde el ario 87, han
generado la aparición de una veintena de empresas dedicadas a organizar este tipo de actividades. Los deportes de aventura han ayudado a prolongar la temporada turística, limitada
antes a los meses de verano, hasta la primavera y el otoño.
La comarca permite practicar la espeleología, la escalada, los deportes náuticos (clásicos
como el esquí acuático, remo, vela, y los más
novedosos como esquí surf, aquabús...), el pa-

rapente, el esquí en todas sus modalidades, el treking en la zona de los lagos glaciares, el rafting...
Actividades que convocan a un número creciente de visitantes y que, si se cumplen las expectativas del CEDER Pallars, tendrán también una incidencia directa o indirecta en otros sectores como
la artesanía y la agroalimentación.111
CEDER Pallars
Pau Casals, 14. Tremp. 25620 Lleida
Te: 973 65 08 13. fax: 973 65 28 31.
E-mail: pallars@telcom.es

El Ecomuseu de les Valls d'Áneu incluye espacios y edificios repartidos por todo el valle

ECOMUSEU DE LES VALLS D 'ÁNEU: VIVIR EL TERRITORIO

L'Ecomuseu de les Valls TÁneu abrió sus puertas al público en el verano de 1994. Desde entonces, está trabajando en la recuperación y dinamización del patrimonio cultural del valle, de la comarca y, por extensión, del Pirineo. El pasado mes
de junio, el Ecomuseu fue el único museo español
nominado al premio "1998 European Museum of the
year award".
A diferencia de otros proyectos museológicos
más tradicionales, que proponen una relación de
contacto de tipo neutro entre entre los visitantes y
el territorio, a partir del acceso a un edificio hermético y a unas colecciones cerradas, desde
l'Ecomuseu de les Valls d "Áneu intentamos poner a
disposición de quien nos visita todo un territorio por
descubrir.
A partir de la recuperación de diversos edificios,
espacios e infraestructuras repartidos por el valle,
proponemos la creación de una red museística organizada, integrada en el entorno y en la población,
un viaje en el tiempo y en el espacio que permita un
acercamiento real y dinámico a las formas de vida,
la historia y la cultura de la zona.
Así, cada uno de los ámbitos ecomuseísticos nos
sumerge en algún aspecto relacionado con el presente, el pasado e incluso el futuro de la comarca.
A partir de esta estructura, unida entre sí por diversas rutas e itinerarios, podemos conocer:
. La vida doméstica y familiar del siglo XX. Mediante
la visita a Casa Gassia d'Esterri d'Aneu aprenderemos las estrategias económicas y familiares que
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aseguraban la supervivencia del grupo doméstico.
. El mundo de la explotación forestal tradicional.
La serradora hidráulica de Alós, en el municipio de
Alt Áneu, permite conocer en su emplazamiento original un ejemplo de explotación económica de tipo
comunal.
. Las creencias y la religiosidad popular. La visita
al conjunto patrimonial de Son -que consta de diferentes elementos de gran valor histórico y cultural como la iglesia románica, el retablo gótico o el comunidor -el lugar donde se conjuraban las tormentasofrece la posibilidad de acercarse a una parte desconocida de la antigua realidad social.
Desde este último verano, y como inicio de una
experiencia piloto que esperamos se consolide pronto, hemos incorporado un nuevo espacio dentro de
la oferta ecomuseística: la central hidroeléctrica de
San Maurici, en Espot, que aún está en funcionamiento. A partir de la colaboración con la empresa
HECSA, podemos conocer desde dentro una central hidroeléctrica que conserva las máquinas originales de los años 50, y que nos introduce en una
etapa histórica no muy lejana de gran importancia
para entender el presente de la comarca.
.
En el futuro, nos proponemos vincular otros aspectos como el gastronómico, el histórico, el medioambiental... aunque las grandes inversiones que
se necesitan nos impiden avanzar todo lo rápido que
quisiéramos.
JORDI ABELLA
Director del Ecomuseu

El turismo de
aventura ha
propiciado
desde 1987 la
creación de
una veintena
de empresas
especializadas

