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 INTRODUCCIÓN

El Ayuntamiento de Peñamellera Baja ha remodelado los fondos museográficos 
del Aula Didáctica de la cueva de La Loja. Se trata de una actuación impulsada 
por dicho Ayuntamiento y financiada a través del Consorcio para el Desarrollo 
Rural del Oriente de Asturias – Leader + con la colaboración de la Consejería de 
Cultura y Turismo del Principado de Asturias. 

El Aula Didáctica de La Loja está ubicada en la localidad de El Mazo, en la 
explanada que se encuentra junto a la entrada de la cueva y próxima al río Cares-
Deva. Proyectada en 1998, e impulsada por la  Asociación de Amigos de La Loja 
(1999), fue financiada en su mayor parte por el Leader II del Oriente, abriendo sus 
puertas al público en 2000.

Se trata de una pequeña construcción articulada en dos plantas, con una gran 
galería abierta al sur y un porche debajo para guarecerse de la lluvia. La 
construcción intenta ser muy sencilla utilizando para ello los materiales y técnicas 
constructivas propios de la zona: piedra, madera, teja árabe, barro...

La planta inferior es un montículo de piedra de escollera cuya finalidad es evitar las 
inundaciones que provocan las crecidas del río Cares-Deva. En la planta superior 
se alojan las dependencias del Aula. La distribución interna de los espacios es la 
siguiente: escalera de acceso -vestíbulo de entrada con mostrador de 
información- sala de exposiciones -vestíbulo de salida con aseo- y pasarela de 
comunicación con la cueva.

Su temática gira en torno al arte rupestre cobijado en la cueva citada. El objetivo 
fundamental del Aula es introducir al visitante en el Arte Paleolítico del lugar, y 
despertar su interés y motivarle a conocer otras cuevas con arte rupestre como: 
las cuevas de “El Pindal”,  “Tito Bustillo”, “El Buxu”.... 

La visita al Aula es guiada, y tras unos 30 minutos, que es lo que normalmente 
viene a durar el recorrido por todo este equipamiento, es cuando se efectúa la 
visita a la propia cueva de La Loja (de unos 10-15 minutos de duración). 



  



  



  



  



  



  



  

 


