
Anexo 3.1: Tabla de Actuaciones 
 
 

REOCUPACIÓN DEL PATRIMONIO MINERO  
EN EL REINO UNIDO 



 
GRANDES MUSEOS 

100.000 o más visitantes al año 
 
 
1.-  BEAMISH MUSEUM, DURHAM   

Administrador : Autoridad Local  
No. Visitantes : 3101 
(miles/año)   
Año inicio2 : 1974 
Fuentes : http://www.beamish.org.uk/ ; Anne Burton, Head of Fundraising 

anneburton@beamish.org.uk 
 
El museo es apoyado financieramente por una fundación de beneficencia local (Beamish 
Development Trust), la cual gestiona las donaciones3.  El 95% de los gastos fijos del museo 
son cubiertos a partir de lo que se recauda por concepto de ‘entrada’ al museo. El 5% restante 
lo aportan el Comité o consorcio en el cual están representados las autoridades locales que 
administran el museo: los ayuntamientos de la ciudad, del condado y del distrito (North Eastern 
City, County y District Councils).  Proyectos específicos de mejoramiento son postulados a 
programas de gobierno u otros organismos públicos tales como el European Regional 
Development Fund y el Heritage Lottery Fund.  Otra fuente de ingresos viene del programa 
Renaissance que destina fondos del Gobierno Central a los museos regionales de Inglaterra 
 
 
2.-  IRONBRIDGE GORGE MUSEUM  

Ubicación : Ironbridge, Telford, Shropshire  
Administrador : Mixto  
No. Visitantes : 250 /300 
(miles/año)   
Año inicio : 1968 
Fuentes : http://www.ironbridge.org.uk/   

 
El sitio tiene estatus como Patrimonio de la Humanidad. Incluye 10 museos, una biblioteca para 
investigación, centro de información turística, dos hostales para jóvenes, sitios arqueológicos, 
bosques históricos, viviendas, dos capillas, y antiguos cementerios de cuákeros.  El museo 
Ironbridge Gorge Museum es administrado por la fundación local Ironbridge Gorge Museum 
Trust; es el museo privado mas grande del RU que no recibe financiamiento regular ni del 
gobierno central ni local. Funciona como una fundación sin fines de lucro con fines educativos. 
Sus gastos de operación son cubiertos con los cobros por admisión y actividades comerciales. 
Los gastos de desarrollo son cubiertos a través de subsidios y donaciones.  Pero el sitio 
patrimonial es gestionado por un Grupo Estratégico conformado por entes públicos y privados  
que incluyen las autoridades locales, y a los grandes propietarios del  terreno entre otros. 
 
 
3.- BLACK COUNTRY MUSEUM 

Ubicación : West Midlands  
Administrador : Fundación local 
No. Visitantes : 2504 

                                         
1 Información via e-mail; Anne Burton 08.05.07 Head of Fundraising 
2 Por Año de Inicio nos referimos al año en que el sitio se abre al público. 
3 También financia la organización y montaje de ciertas actividades especificas 
4 De los cuales 80,000 son grupos de escolares; fuente http://www.bclm.co.uk/support.htm consultada en 
línea en Abril 2007 

http://www.beamish.org.uk/
mailto:anneburton@beamish.org.uk
http://www.ironbridge.org.uk/


 (miles/año)   
Año de inicio : 1976 
Fuentes : http://www.bclm.co.uk/support.htm  info@bclm.co.uk. 

 
Formado inicialmente por una organización local de beneficencia dedicada a la preservación 
(Friends)5.  Actualmente el museo es administrado por otra organización local sin fines de lucro: 
la Black Country Museum Trust Limited.   El museo recibe el apoyo de una serie de otros 
grupos locales conservacionistas y preservacionistas6.  La mayor parte de sus costos fijos son 
cubiertos con lo que se recauda por admisión y venta a visitantes.  Inicialmente recibían 
importante apoyo de compañías y organizaciones con conexión local. Actualmente organismos 
como la Heritage Lottery Fund y grandes organizaciones de  beneficencia juegan un rol cada 
vez mas preponderante; lo mismo que el European Regional Development Fund, patrocinantes 
comerciales, donaciones de fundaciones privadas y el trabajo de los grupos locales de apoyo. 
La Escuela St James fue reconstruida usando fondos provistos por el  Charles Hayward Trust.   

  
 
4.- BIG PIT NATIONAL COAL MUSEUM 

Ubicación : Blaenafont, South Wales 
Administrador : Fundación Nacional 
No. Visitantes : 1637 
(miles/año)   
Año inicio : 19838 
Fuentes : http://www.nmgw.ac.uk/en/bigpit/ 

 
Ubicado en una mina de carbón real; está al borde de la ciudad industrial de  Blaenafon. La 
ciudad y el paisaje tienen estatus como Patrimonio de la Humanidad por su patrimonio 
industrial.  Big Pit es uno de los siete museos nacionales en Gales administrado por una 
fundación de carácter nacional estrechamente vinculada con el gobierno de Gales (Welsh 
Assembly Government); del cual recibe financiamiento. La fundación: Amgueddfa Cymru - 
National Museum of Wales opera varios museos nacionales en Gales9; todos los cuales reciben 
apoyo del gobierno. 
 
 
5.- NATIONAL COAL MINING MUSEUM FOR ENGLAND  

Ubicación : Yorkshire Mining Museum) ex Caphouse Colliery, Wakefield 
Administrador : Fundación Nacional  
No. Visitantes : 100 10 (miles/año)   
Año inicio : 19811 

                                         
5 La idea original nació de Borough Librarian el año 1952 y Dudley Council el año 1966. 
6 Uno de estos grupos es Friendo que continúa apoyando la gestión del museo promoviendo el trabajo de 
voluntarios y las donaciones, entre otros.  
7 Cifra de visitantes desde Abril del 2005 hasta Marzo del 2006,  según 
http://www.museumwales.ac.uk  
8 Fuente: Puche y Mazadiego http://www.naya.org.ar/miembros/congresos/contenido/49CAI/Puche.htm  
9 Los otros son National Museum Cardiff, St Fagans: National History Museum, National Roman Legion 
Museum, Caerleon, National Wool Museum, Dre-fach Felindre, National Slate Museum, Llanberis and the 
National Waterfront Museum, Swansea.  
10 El número de visitantes aumento considerablemente  a partir del año 2002 (desde 60.000 anuales a 
100.000) cifra que se ha mantenido desde entonces. 
11 Estatus nacional desde 1995 

http://www.bclm.co.uk/support.htm
mailto:info@bclm.co.uk
http://www.nmgw.ac.uk/en/bigpit/


Fuentes : http://www.ncm.org.uk/index.asp Tel 44 1924 84 8806 Development 
Officer email:  development.officer@ncm.org.uk info@ncm.org.uk Rachel Bannister: 
Marketing Manager; Commercial Director Richard Saward 

 
Ubicado en la ex - mina de Carbón ‘Caphouse Colliery’, en el borde oeste del área minera de 
Yorkshire.  Al momento de su reconversión era propiedad del gobierno.  Es administrado por 
una organización de beneficencia local, establecida con financiamiento de los Councils de  
West Yorkshire y South Yorkshire Metropolitan County Councils; y Wakefield and Kirklees 
Metropolitan District Councils. Y apoyo técnico de la empresa minera estatal British Coal. 
Recibió financiamiento de gobierno a través del Departamento de Cultura, Medios y Deportes 
que aseguró sus gastos de operación en el largo plazo.  Para proyectos de mejoramiento ha 
recibido fondos públicos del Heritage Lottery Fund; y del EU LIFE Environment Programme, los 
que ha complementado con fondos levantados por el propio museo.  
 
 
6.-  SYGUN COPPER MINE 

Ubicación : Beddgelert, Caernarfon, Wales 
Administrador : Privado  
No. Visitantes : 100.00012 
(miles/año)   
Año inicio : 1986 
Fuentes : http://www.syguncoppermine.co.uk/  44-1766 89 0595 Mr.Brenton 
sygunmine@hotmail.com   www.wales-underground.org.uk/ 

 
Esta ex - mina está ubicado en el corazón del Parque Nacional Snowdonia cerca del pueblo de 
Beddgelert. Fue abandonada para la extracción minera el año 1930 y reabierta como una 
atracción turística por privados.  Es propiedad de un particular (Mr. Brenton) quien la 
administra.  La Autoridad del Parque Nacional de Snowdonia se preocupa de regular aspectos 
de planificación y desarrollo tales como  la creación de nuevos senderos,  señalética, u otros 
que tengan un impacto en el paisaje protegido en el cual esta ubicado Sygun;  y deben otorgar 
permiso para ese tipo de desarrollos.  La agencia Countryside Council for Wales es la principal 
agencia encargada de velar por la conservación de las áreas naturales y vida silvestre en 
Gales. Si bien no administra los 3 Parques Nacionales de Gales, trabaja en conjunto con sus 
administradores  y financia muchos proyectos ambientales13. 
  
 
7.- SOUTH WALES MINERS' MUSEUM 

Ubicación : Afan Argoed Country Park, Cynonville, Port Talbot, West Glamorgan 
Administrador :  
No. Visitantes : 10014 
 (miles/año)   
Año inicio : 1976 
Fuentes : http://www.southwalesminersmuseum.com/history.html Mair at 
mail@southwalesminersmuseum.com 44-1639 85 0553  Allan Boast 

 

                                         
12 Dato no oficial,  sólo estimativo entregado telefónicamente por empleado del museo 
13 Pam Coleman, Administration Officer, National Park of Snowdonia 
14 Fuente: http://www.diggingupthepast.org.uk/swmm.html y correo e-mail del 09.05.07 
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El museo es una de las atracciones del Afan Argoed Country Park. (Afan Forest Park).  La 
minería cesó en el Afan Valley en los años 70.  Como una manera de revertir el desempleo y 
declinación económica el Home Office y Glamorgan County Council desarrollaron el año 1971 
un Proyecto de Desarrollo Comunitario.  El año 1972 surgió la idea de crear un museo minero 
en una mina de carbón abandonada. Durante 4 años un comité de voluntarios - Committee of 
South Wales Miners' Museum - trabajó en este proyecto que dio a luz finalmente el año 1976. 
El Comité aporta trabajo voluntario.   
 
 
 

MUSEOS MINEROS INTERMEDIOS Y PEQUEÑOS  
Menos de 100 mil visitantes/año 

 
 
8.- SNIBSTON DISCOVERY PARK, 

Ubicación : Abih Rd, Coalville, Leicestershire 
Administrador : Autoridad Local  
No. Visitantes : 80-9015 
(miles/año)   
Año inicio : 1992 
Fuentes : http://www.leics.gov.uk/museums/snibston  museums@leics.gov.uk 
44-1530 278 444 Marketing Officer kirving@leics.gov.uk   

 
El parque (de 40 há) está ubicado en el corazón del National Forest en lo que fuera la mina de 
carbón: Snibston Colliery que cerró el año 1983.  El museo es en el sitio de una mina de carbón 
abandonada que cerró el año 1983, y está enfocado en el patrimonio industrial y científico del 
área.  El sitio fue comprado por Leicestershire County Council quien ha desarrollado extensos 
trabajos de conservación  a lo largo de 15 años para transformarlo en un lugar recreativo y 
mejorar el valor de la fauna y flora, y lo administra.  Ha recibido financiamiento del European 
Community’s Regional Development Fund para restaurar la línea de ferrocarril minero.  El 
parque tiene altos costos de mantención y operación por lo cual ha tenido problemas de 
financiamiento. El County Council – de tendencia conservadora – el año 2007 estaba 
considerando privatizar al menos parte del Parque. Algunos temían que la venta transformara 
un respetable museo en un parque temático.  También se temía que era difícil encontrar las 
500.000 libras que se necesitan para pagar los costos de mantención en los próximos 5 años.  
De ahí que se exploraba la posibilidad de establecer alianzas con el sector privado.  Quienes 
se oponían a la privatización señalaban que sería el fin de Snibston como museo y lo 
convertiría en un parque temático, lo que iría contra los intereses de la gente en Leicestershire.  
Paralelamente al año 2007 se estaba iniciando un proyecto de más de 15 millones de libras 
para hacer el sitio más atractivo. 
  
 
9.- WOODHORN COLLIERY 

Ubicación : Country Park, Ashington, Northumberland  
Administrador : Autoridades Locales 
No. Visitantes : 70 (proyectado)  
(miles/año)   
Año inicio : 2006 (reapertura) 

                                         
15 Fuente Katherine Irving, Marketing Officer kirving@leics.gov.uk 16.05.07 

http://www.leics.gov.uk/museums/snibston
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Fuentes : http://www.experiencewoodhorn.com/ dtate@woodhorn.org.uk 
44-1670 52 8080 44-1670 52 8013 Neil Anderson, Woodhorn Director; Deborah Tate, 
Tourism and Marketing Officer   

 
El sitio - que incluye un poblado minero del carbón - fue re abierto en octubre del año 2006 
después de permanecer cerrado durante un período de 2 años.  Woodhorn es administrado en 
forma asociativa por Wansbeck District Council y Nrthumberland County Council, con 
financiamento significativo de Heritage Lottery Fund y otros socios (Northumberland Strategic 
Partnership16, One NorthEast, the Northern Rock Foundation, the Coalfields Regeneration Trust 
y English Heritage). 
Al re abrirlo se inauguró un nuevo edificio de museo y centro de archivos 17, construido por 
Wansbeck District y Northumberland County Councils. Algunos edificios mineros también 
fueron preservados y abiertos por primera vez al público.  El parque está ubicado en el borde 
de la ciudad de Ashington de 27.900 habitantes. Esta comunidad que solía vivir de la minería 
hoy basa su desarrollo en un nuevo parque de negocios en el cual los grandes empleadores 
son diversas compañías manufactureras, de ropa, y electrónica, entro otros. También existe 
una importante institución de educación superior Northumberland College.  Adicionalmente hay 
dos parques campestres. Uno de los cuales es el Queen Elizabeth II Country Park. Este último 
fue creado en el sitio donde estaba la mina; incluye un lago de 40 acres en el que se puede 
hacer windsurf y pesca. El parque está en medio de bosques maduros y un área de parque 
ideal para caminatas y senderos de naturaleza.  En el parque hay una estación de ferrocarril y 
está el museo minero de Woodhorn. Un tranvía conecta ambos puntos entre sí.  Se restauraron 
edificios, por un valor de £14 millones de libras.  Woodhorn Colliery abrió como museo el año 
1989 usando los edificios originales que estaban listados. Más de la mitad de los edificios de 
superficie fueron demolidos antes de que el sitio fuera convertido en un museo y parque. El 
patio fue designado “monumento histórico registrado” el año 1999.  El año 2005 se discutieron 
los planes para crear un nuevo museo y centro de archivos entre los consejeros del condado 
de Northumberland. Los panes dependían de la adjudicación de fondos del Lottery Fund y se 
esperaba que constaran alrededor de 15 millones de libras.  El proyecto Northumberland 
Museum, Archives and Country Park fue completado entre el 2002 y el 2006. una empresa de 
diseño fue contratada para hacer una revisión comprensiva del stock de edificios existentes y 
artefactos de museo.  Se trabajó junto  un equipo diverso de clientes para desarrollar un plan 
estratégico detallado.  Este ejercicio identifico oportunidades positivas en promover una síntesis 
entre una dualidad de usos en el sitio: el repositario de la historia social contenida en los 
archivos y la interpretación de la industria minera local dominante.  Es sí como se construyó un 
nuevo edificio como museo que combina archivos con un museo minero y de historia social.  La 
ubicación estratégica del Centro de Información Turística,  unidad comercial, café, espacios 
comunitario y otras salas fue acordado junto con otros consultores.  El proyecto 
Northumberland Museum, Archives and Country Park tuvo un costo de £13 millones de libras  

                                         
16 Asociación que reúne a diferentes sectores y organizaciones con interés en Northumberland, para 
actuar como socio estratégico sub-regional en el contexto de la Estrategia Económica Regional.  Esta 
integrado por rep. del gobierno central y regional (incluidas las agencias de des. regional); gobiernos 
locales a nivel de County, District y Borough (entre ellas Wansbeck District Council), tanto en forma 
individual como asociativa (ej.: Northumberland Association  of Local Councils, y varios otros Local 
Strategic Partners o LSPs); el servicio que dirige los parques nacionales; grupos de la comunidad y 
voluntarios (ej.: Community Action Northumberland); entidades del sector privado (North East Chamber of 
Comerce y Shark Group); y sindicatos, entre otros. 
17 Se espera que el edificio - que tuvo un costo de £16m - atraiga al menos 70.000 visitantes al año 
El disño del edificio se destaca por su espectacular techumbre inspirada en una máquina de cortar 
carbón. El programa incluye una muestra interactiva, eventos y exposiciones itinerantes; y un centro de 
archivos. De los 16 m de libras 10 m son aporte del Heritage Lottery Fund. 

http://www.experiencewoodhorn.com/
mailto:dtate@woodhorn.org.uk?subject=Enquiry%20from%20Website


 
 
10.- CLEARWELL CAVES 

Ubicación : Adyacente al bosque “Forest of the Dean”Gloucestershire 
Administrador : Particular 
No. Visitantes : 51 
(miles/año)   
Año inicio : 1968 (reapertura) 
Fuentes : http://www.clearwellcaves.com/about.html info@clearwellcaves.com   

 
El sitio fue abierto y es actualmente es administrado como una iniciativa particular de un ex - 
minero y su hijo (Ray y Jonathan Wright).  Actualmente el museo se autofinancia 
completamente.  La minería del hierro se desarrollo desde hace miles de años con los llamados 
“mineros libres” que trabajaban por cuenta propia. Las Cuevas son una parte importante de la 
historia secreta del Forest of Dean.  En el museo donde aún se explota la minería; se pueden 
ver impresionantes cavernas con exposiciones geológicas y mineras.  Las actividades que se 
desarrollan en el lugar no son solo demostraciones de cómo se hacían antaño sino que son 
parte del trabajo cotidiano de explotación minera, como por ejemplo el trabajo del herrero. 
El sitio es administrado por Jonathan Wright el ultimo Minero Libre aun trabajando en la 
explotación de minerales en la zona, y su hijo Ray.  Ray Wright fue un miembro fundador del 
Royal Forest of Dean Caving Club en 1964. Las actividades del club consistían en explorar las 
cuevas abandonadas donde se explotaba el hierro en el área. Es así como empezó a trabajar 
hace alrededor de 45 años en la idea de un centro de visitantes en la mina más apropiada.  En 
1968 se abrió al público con sólo una caverna accesible al público.  Cada año se fue abriendo 
una nueva caverna hasta que actualmente se han abierto 9.  El año 1984 su hijo Jonathan se 
unió en este proyecto y juntos trabajan en la mina y sus facilidades y oferta disponible de 
actividades.  
 
 
11.- SCOTTISH MINING MUSEUM  

Ubicación : Lady Victoria Colliery, Newtongrange, Midlothian  
Administrador : Fundación Nacional 
No. Visitantes : 4018 
(miles/año)   
Año inicio : 1984 
Fuentes : http://www.scottishminingmuseum.com/ 
enquiries@scottishminingmuseum.com visitorservices@scottishminingmuseum.com  
44-1316 63 7519 

 
Es administrado por una Fundación de carácter nacional: Scottish Mining Museum Trust, quien 
es también su propietaria.  El sitio recibe el patrocinio del Heritage Lottery Fund; la agencia 
Escocesa de Preservación: Historic Scotland; la Comunidad Europea y la agencia de desarrollo 
(del gobierno Escocés) Lothian Edinburgh Enterprise Ltd.19 y otros grupos locales20 

  
  

                                         
18 Información telefonica; 08.05.07; Mrs. Sandra Campbell Manager 
19 Creada por el Ejecutivo Escocés para ayudar iniciativas empresariales en Escocia. 
20 Los grupos Midlothian y Friends este útlimo en la forma de subscripciones, donación y 
trabajo voluntario.  

http://www.clearwellcaves.com/about.html
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12.- GEEVOR MINE PENDEEN 
Ubicación : Penzance, Cornwal 
Administrador : Fundación Local 
No. Visitantes : 4021 
(miles/año)   
Año inicio : 1993 
Fuentes : http://www.geevor.com/ 44-1736 78 8662 

 
El sitio pertenece al municipio de Cornwall (Cornwall County Council). Y desde el año 2001 es 
administrado por una organización local sin fines de lucro (Pendeen Community Heritage, 
PCH). La sociedad trabaja en asociación con varias agrupaciones locales;  dentro de estas el 
Consejo Distrital de Penwith y la municipalidad de Cornwall.  El año 2001 la organización de 
beneficencia Pendeen Community Heritage, ganó el contrato para administrar Geevor por 
mandato del Cornwall County Council Uno de los aspectos centrales de la licitación era que 
Geevor tenía el poder para transformar el área. El año 2004 Cornwall County Council extendió 
el contrato a PCH por otros 10 años.  Geevor fue reconocido como Monumento Nacional 
(Scheduled Monument) el año 2005, y luego el año 2006, reconocido por la UNESCO como 
una parte clave del Sitio Patrimonio de la Humanidad de Cornwall y West Devon Mining 
Landscape.  En enero del 2007 Geevor ganó la licitación de £3.4m de fondos del gobierno. El 
dinero será usado para levantar nuevas oportunidades para la comunidad local. Los miembros 
de Pendeen Community Heritage, reconocen la necesidad de generar empleo remunerado de 
año completo; y la necesidad de estructurar profesiones para evitar que la gente joven se vaya 
del área. De esta manera se pretende romper el patrón de empleo estacional de baja 
remuneración en turismo y agricultura.  Para el año 2008 se espera tener 21.5 empleos de 
tiempo completo equivalentes e incrementar indirectamente creando otros 11 empleos de 
tiempo completo equivalentes.  Se espera también incrementar el numero de visitantes desde 
40.000 a 50.000 por año.  El impacto en la economía local ha sido evaluado en £10m p.a.  Un 
recurso educativo específico es el proyecto ‘Historia Oral’ iniciado en Julio del 2002; con ayuda 
del Fondo para la Regeneración de Barrios.  Su objetivo es mantener las tradiciones del área y 
preservar la memoria local involucrando a la propia gente en el registro. En Abril del 2003 se 
hizo la primera exposición basada en el trabajo.  A esa fecha ya se habían entrevistado a mas 
de 30 personas y se habían reunido muchas fotografías y recuerdos de familia. Mas de 100 
personas asistieron a la ceremonia de apertura; incluyendo muchos de los entrevistados. 
Registrar la memoria de la gente tiene una importancia histórica reconocida para las 
generaciones actuales y futuras. Fiona Young es la Coordinadora del Proyecto. Los fragmentos 
de información proveen de una visión profunda de la vida de la comunidad en el pasado.  Se ha 
reunido también un archivo de fotos de los entrevistados; álbumes de familia - que hasta esa 
fecha nunca había sido vistos por el publico – y que ilustran vívidamente la manera en que la 
comunidad registraba su vida cotidiana.  La fase siguiente es desarrollar mas acceso 
subterráneo a los visitantes para mejorar la experiencia subterránea. También alcanzar estatus 
como uno mas de los Museos Nacionales de Minería de Roca Dura existentes a la fecha.  Se 
espera que los nuevos empleos generado directa e indirectamente en el sitio y el incremento 
en visitantes empiece  a revertir los elevados índices de deprivación, bajos salarios, elevado 
desempleo y mala salud en el distrito al compararlo con el resto del Reino Unido de acuerdo a 
la Office of National Statistics report de julio de 2006.  El dinero ser usará para pagar artesanos 
locales que restauren y conserven 19 edificios abandonados y crear un nuevo museo en una 
de las antiguos almacenes de ingeniería.  
 
                                         
21 Info obtenida telefónicamente al 44-1736 78 8662 Chairman Mr. Lakin 03.04.07 

http://www.geevor.com/


 
13.- KILLHOPE NORTH OF ENGLAND LEAD MINING CENTRE 

Ubicación : Cowshill, Upper Weardale, County Durham 
Administrador : Público, Durham County Council 22   
No. Visitantes : 25 
(miles/año)   
Año inicio : 198523   
Fuentes : http://www.durham.gov.uk/killhope/usp.nsf/pws/killhope+-
+Killhope+Homepage    killhope@durham.gov.uk 01388 537505 

 
Mina de plomo del siglo 19 completamente restaurada. El visitante experimenta la vida y el 
trabajo de la vida minera de ésa epoca. Existe un grupo local de apoyo llamado los Amigos de 
Killhope que aporta con trabajo voluntario y subscripciones 

  
  
14.- CAVES OF NOTTINGHAM   

Ubicación :  
Administrador : Mixto  
No. Visitantes : 25 
(miles/año)   
Año inicio : 2003 
Fuentes : http://www.cityofcaves.com/ info@cityofcaves.com/  

 
El sitio es administrado por una fundación local: Galleries of Justice; en asociación con la 
agencia de desarrollo regional East Midlands Development Agency24; y el Nottingham City 
Council.  East Midlands Development Agency ha financiado obras de mejoramiento del museo.  
 
 
15.- DOLAUCOTHI GOLD MINES 

Ubicación : Llanwrda 
Administrador : Fundación Nacional 
No. Visitantes : 22 
(miles/año)   
Año inicio : 1980 
Fuentes : http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-vh/w-visits/w-findaplace/w-
dolaucothigoldmines/  dolaucothi@nationaltrust.org.uk 44-1558 650177   

 
Ex- mina de oro explotada desde el período romano hasta el siglo XX (1938). Actualmente es 
propiedad del National Trust quien lo administra. Reciben ayuda pública regular para su 
financiamiento25 
 
 
 
                                         
22 Información obtenida telefónicamente al 01388 537505; Mrs. Louise y por e-mail: J. Gill  
County Archivist de Durham County Council; 03.05.07. 
23 Originalmente constituido como “Killhope Lead Mining Centre”; nombre que fue cambiado a “Killhope, 
the North of England Lead Mining Museum" el año 2000. Fuente: Tina Raynor Commercial Services 
24 East Midlands Development Agency (emda) es una de las 9 Agencias de Desarrollo Regional en 
Inglaterra creada el año 1999. 
25 Fuente: Dewi Branch Mine Manager 
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16.- CEFN COED COLLIERY  
Ubicación : Neath, South Wales 
Administrador : Público  
No. Visitantes : 20 
(miles/año)   
Año inicio : 1980 
Fuentes : http://home.clara.net/l.a/colliery.htm   

 
El museo es administrado por Neath Port Talbot Museum Service,  un servicio dependiente del 
County Council 
 
 
17.- LEVANT MINE 

Ubicación : Pendeen, Cornwall 
Administrador : Fundación Nacional 
No. Visitantes : 1826 
(miles/año)   
Año inicio : 1992 
Fuentes : http://freespace.virgin.net/levant.mine/  levant.mine@virgin.net  
levant@nationaltrust.org.uk 44-1736 78 6156   

 
 
La explotación minera cesó el año 1930. El año 1935 fue preservada por el grupo local: Cornish 
Engine Preservation Society que posteriormente paso a llamarse Trevithick Trust. El año 1967 
la sociedad entregó parte de las instalaciones industriales al National Trust una fundación 
privada de carácter nacional.  Entre los años 1984 y 1992 el National Trust restauró la casa de 
Maquinas; y miembros de la Trevithick Society restauraron la máquina misma.  El año 1990 el 
National Trust y la Trevithick Society levantaron 128.000 libras para completar la restauración 
El año 1999, el National Trust compró gran parte del sitio e invirtió en varios trabajos de 
conservación.  Posteriormente y durante algunos años el sitio estuvo bajo la administración de 
la fundación Trevithick Trust; que operaba una serie de sitios en el área de Cornwall27.  A 
contar del año 2001 el National Trust volvió a administrar el sitio.   
 
 
18.- CORNISH MINES & ENGINES 

Ubicación : Redruth, Cornwall 
Administrador : Fundación Nacional  
No. Visitantes : 15 
(miles/año)   
Año inicio : 199628 
Fuentes : 44-1209 31 5027 cornishmines@nationaltrust.org.uk 44-870 458 
4000 enquiries@thenationaltrust.org.uk 

 

                                         
26 Fuente: Lindsey Bremmell Eric.Mason@nationaltrust.org.uk   
27 Trevithick Trust se terminó el año 2004. 
28 Anteriormente se abrió una pequeña parte el año 1967 pero en su actual forma desde 1996. Fuente: 
Jane Affleck Custodian of Cornish Mines and Engines, mail 09.05.07 
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Es propiedad del National Trust quien lo administra. La fundación financia sus actividades 
exclusivamente a partir de subscripciones de miembros, donaciones y ganancias de 
operaciones comerciales.  
 
  
19.- LLECHWEDD SLATE CAVERNS 

Ubicación : Blaenau Ffestiniog, Gwynedd 
Administrador : Privado  
No. Visitantes : 1529 
(miles/año)   
Año inicio : 197230 
Fuentes : http://www.llechwedd-slate-caverns.co.uk/ info@llechwedd-slate-
caverns.co.uk  44-1766 83 0306 quarrytours@eol.com   

 
Es propiedad de un grupo de compañías (Compañía Ltda) quien lo administra. No participa la 
comunidad local ni el Council 
  
 
20.- MUSEUM OF SCOTTISH LEAD MINING 

Ubicación : Wanlockhead, Biggar 
Administrador : Fundación Local  
No. Visitantes : 12 
(miles/año)   
Año inicio : 1974 
Fuentes : http://www.leadminingmuseum.co.uk/   

 
El museo es administrado por la fundación local Wanlockhead Museum Trust; y es apoyado por 
un grupo local de Amigos del museo (Friends) que colabora con suscripciones y trabajo 
voluntario.  Además recibe financiamiento del Council local: Dumfries and Galloway Council; la 
sede local de la agencia nacional de planificación y desarrollo del gobierno escocés: Scottish 
Enterprise; en este caso: Dumfries and Galloway Enterprise; y la Union Europea.  
Recientemente (2007) recibió además un subsidio del Gobierno Escocés - a través del 
Ministerio de la Cultura - para continuar en operación31. 
  
 
21.- PEAK DISTRICT MINING MUSEUM THE PAVILION 

Ubicación : Matlock Bath, Derbyshire 
Administrador : Fundación Local 
No. Visitantes : 1132 
(miles/año)   
Año inicio : 1977 
Fuentes : http://www.peakmines.co.uk/  MAIL@PEAKMINES.CO.UK 44-1629 58 

3834   
 

                                         
29 Fuente Mrs. Sharon 44-1766 83 0306; empleada del museo 
30 Información telefónica, 08.05.07 Mrs. Sharon 
31 30,000 libras 
32 Información obtenida telefónicamente 44-1629 58 3834,  MANAGER MAXEEN, 03.04.07 
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El museo es propiedad de una sociedad local: Peak District Mines Historical Society; quien lo 
administra, y apoya el museo con financiamiento y trabajo. Esta sociedad fue formada por un 
grupo de geólogos de la Universidad de Sheffield. La sociedad adquirió en concesión los 
vestigios superficiales. 
 
 
22.- NATIONAL STONE CENTRE (NSC) 

Ubicación : Porter Lane, Middleton, Wirksworth, Derbyshire 
Administrador : Mixto 
No. Visitantes : 1033 
(miles/año)   
Año inicio : 1990 
Fuentes : nsc@nationalstonecentre.org.uk  44-1629 824833 Director: Ian 
Thomas 

 
En los 80 el sitio - de 20 ha - fue comprado por el County Council a una multinacional con base 
en el Reino Unido (Tarmac). La compra se hizo en beneficio del NSC una fundación de 
beneficencia de estatus educativo.  El sitio fue transformado usando subsidios del Derelict 
Land Reclamation Grant.  Actualmente el centro - que pretende contar la historia de la piedra 
en el RU - es administrado por un consejo que incluye representantes del sector industrial34, el 
gobierno local, el mundo académico (Universidades de Derby, Nottingham, Keele, y colegios); 
y sociedades tales como ESTA, BGS e English Nature.  Ha recibido financiamiento del Local 
Heritage Initiative35 (LHI) y Aggregates Levy Grants entre otros para obras de mejoramiento.  
Un 75% de sus ingresos los obtiene de la oferta de servicios (ej.: organización de eventos, 
actividades educativas, asesoría c/r al uso de la piedra, publicaciones, etc.).  La administración 
del Centro trabaja en red con una serie de sociedades profesionales relacionadas con la 
geología, la minería, el turismo, los museos, las artes y otros36.  Actualmente tienen planes 
para un desarrollo de 5 millones de libras el que se hará en asociación con Derbyshire Wildlife 
Trust. Financistas potenciales son el gobierno y fondos de la Loteria.  
 
 
23.- LLYWERNOG SILVER-LEAD MINES MUSEUM 

Ubicación : Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion 
Administrador : Particular 
No. Visitantes : 7-837 
(miles/año)   
Año inicio : 1973 
Fuentes : http://www.silverminetours.co.uk/ enquiries@silverminetours.co.uk 
conservation@silverminetours.co.uk 44-1970 89 0620 

 

                                         
33 Fuente: Jerry Climpson, NSC Operations Manager; mail recibido 10.05.07 
34 Tarmac, RMC, Aggregate Industries, Stone Federation 
35 Pequeño subsidio (3 a 25 mil libras) lanzado el año 2000 para ayudar a las comunidades a vitalizar su 
patrimonio local. El programa estubo administrado por la agencia de gobierno Countryside Agency; 
financiado por el Heritage Lottery Fund y con patrocinio adicional del National Building Society. El 
programa entregó un total de 23 millones de libras a mas de 1.400 comunidades en un período de 6 ½ 
años. 
36  Grupos tales como: Earth Science Teachers' Association (ESTA), Joint Earth Science Education 
Initiative (JESEI), Earth Science Education Forum (ESEF (EW)) y National Association Mining Historical 
Organisations (NAMHO). 
37 Información obtenida telefónicamente 44-1970 89 0620 Peter Lloyd Harvey, 03.04.07 
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Surge como una iniciativa privada individual impulsada por un historiador local (Peter Lloyd 
Harvey y su padre Dr. Stephen Harvey) de la Universidad de Leicester. Actualmente su dueño 
es Peter Lloyd Harvey quien lo administra.  Se está formando una agrupación de apoyo para 
aportar trabajo voluntario. 
  
 
24.- NENTHEAD MINES 

Ubicación : Nenthead, Alston, Cumbria 
Administrador : Fundación Local 
No. Visitantes : 7,5 
(miles/año)   
Año inicio : 1996 
Fuentes : 
http://www.npht.com/nentheadmines/?PHPSESSID=7f2f8988859a7e945fd917f434d73a
4f  info@npht.com 

 
Es administrado por la fundación local North Pennines Heritage Trust fundada el año 1987 
como organización de beneficencia y compañía limitada. Su objetivo es levantar dinero 
mediante el desarrollo asociatividades entre entes financistas. Desde 1986 a 1996  levantó 1,5 
millones de libras.  Recibe regularmente un pequeño monto de dinero publico pero aun asi 
tiene un déficit presupuestario de aproximadamente 15 mil libras al año38.  
  
 
25.- TOM LEONARD MINING MUSEUM (Cleveland Ironstone Mining Museum) 

Ubicación : Deepdale, Skinningrove, Saltburn 
Administrador : Fundación Local 
No. Visitantes : 739  
(miles/año)   
Año inicio : 1983 
Fuentes : http://www.ironstonemuseum.co.uk/ visits@ironstonemuseum.co.uk  
Tel. 44-1287-64-2877 

 
El museo fue abierto a partir de la iniciativa de personas de la localidad que luego fueron 
apoyadas por una asociación local.  Actualmente el edificio pertenece al City Council y es 
administrado por voluntarios de la asociación local con el apoyo de firmas locales40 y asistencia 
curatorial del Council a través del Redcar and Cleveland Museums Service.  Sólo dos personas 
desarrollan trabajo pagado en el Museo (que trabajan 16 horas a la semana);  el resto son 
voluntarios.  Ha recibido apoyo financiero para proyectos del European Regional Development 
Fund canalizado a través de a las municipalidades: One North East y Redcar y Cleveland 
Council.  El City Council compró el edificio. 
  
 
26.- ASTLEY GREEN COLLIERY 

Ubicación : Astley, Tyldesley, Manchester 
Administrador : Fundación Local 

                                         
38 Fuente de deste dato, No de visitantes y año: Paul Mercer, Education Officer, North Pennines Heritage 
Trust; mail recibido 10.05.07 
39 Información telefónica Mrs. Elly, voluntaria; mas detallas sobre grants con Janet Hope; Secretary 44-
1287 28 0008 o  Barry Pell 
40 Cleveland Potash Ltd. y otras 
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No. Visitantes : 6  
(miles/año)   
Año inicio : 198241 
Fuentes : http://www.agcm.org.uk/  info@agcm.org.uk 

 
El museo es administrado y financiado por la sociedad local Red Rose Steam Society Limited, 
una agrupación de beneficencia de Lancashire.  No recibe financiamiento publico en forma 
regular pero han aplicado y obtenido subsidios de varias fuentes para proyectos específicos. 
 
 
27.- APEDALE COLLIERY 

Ubicación : Chesterton, Newcastle 
Administrador : Fundación Local 
No. Visitantes : 542 
(miles/año)   
Año inicio : 1973 
Fuentes : http://www.apedale.heritage.cwc.net/  geoff.cartlidge@ntlworld.com 
44-7837 22 5790 

 
La explotación minera que estaba en manos privadas cesó el año 1999.  Ha recibido 
financiamiento para obras específicas del Heritage Lottery Fund.  La administración y propiedad 
es de una fundación privada Apedale Charity Trust. Y sus gastos fijos los cubre mediante 
donaciones y visitantes. 

  
  
28 Florence Mine Heritage Centre 

Ubicación : Egremont, Cumbria como a 100 yardas de la A595 
Administrador : Fundación Local 
No. Visitantes : 543  
(miles/año)   
Año inicio : 1992 
Fuentes : http://www.florencemine.co.uk/  info@florencemine.co.uk 44-1946 82 
5 830 Fiona Paine recientemente ha cerrado!! 

 
Uno de los últimos propietarios de las minas fue la British Steel Corporation; quien la cerró el 
año 1980 y animó a algunos ex-empleados a invertir su dinero en lo que es hoy conocido como  
la Egremont Mining Company. A través de esta última compañía la mina aun es explotada 
además de estar abierta al público.  El centro de patrimonio fue creado y es administrado por 
un grupo local de investigación (organización de beneficencia) sobre el patrimonio minero del 
área el West Cumbria Mines Research Group (WCMRG) que mantiene una asociación informal 
Egremont Mining Company.  El centro ha establecido vínculos con la comunidad local 
incorporando la opinión de los colegios respecto a las muestras; y a la comunidad en el trabajo 
voluntario; sesiones de capacitación y para desempleados en programas del gobierno.  El 
WCMRG cerró recientemente (año 2007) el centro y pretende desarrollar uno nuevo para 
recordar el patrimonio minero de la costa oeste de Cumbria y el impacto social de la que alguna 
                                         
41 Fuente: Geoff; mail 09.05.07 
42 5.000 que pagan por entrar a la mina.  Pero alrededor de 50.000 en total si se suma los que sólo van al 
museo que no se paga. Información telefónica 08.05.07 Mr. Mason. 
43 Alrededor de 100 visitantes a la semana según http://www.florencemine.co.uk/news.htm/  consultada 
en línea 16.05.07. Multiplicado por aproximadamente 50 semanas en un año.  
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vez fuera una gran industria.  El grupo de investigación trabaja en asociación con muchas 
organizaciones locales incluyendo el Directorio de Turismo de Cumbria Egremont Regeneration 
Partnership, West Cumbria Development Fund y West Lakes Renaisance. El grupo esta 
evaluando varias oportunidades para esta nueva iniciativa concluyendo que el sitio de Florence 
Mine ya no es adecuado.  El grupo se ha reubicado temporalmente en Cleator Moor,  y ha 
guardado la extensa colección de artefactos mineros y datos que ha acumulado a través de los 
años, en Bridge End Industrial Estate Egremont., para su utilización en el nuevo centro.  El 
grupo pretende discutir con asociados la posibilidad de amalgamar sus colecciones y registros  
en un local más grande e incluir otros aspectos de la historia social del área.  El cierre de 
WCMRG se debe a que el costo de mantener la mina libre de agua es muy grande para ser 
viable44. La compañía minera Egremont Mining Company ha decidido seguir explotando la 
mina; pero el grupo de investigación WCMRG ha aceptado que la mina deberá inundarse, y se 
ha retirado en busca de una ubicación más apropiada para reubicar su colección.   

 
 
29 KING EDWARD MINE 

Ubicación : Troon, Camborne, Cornwall 
Administrador : Mixto 
No. Visitantes : 4,5 
(miles/año)   
Año inicio : 2002 
Fuentes : http://www.kingedwardmine.co.uk/ 44-1209  61 4681  44-1209-21 
0900 Secretary: Sid Geake sidgeake@geake.eclipse.co.uk 

 
Es una típica mina pequeña de Cornwall, de la primera década del siglo XX. Fue abandonada 
el año 1890 y adquirida el año 1897 por la Escuela de Minas de Camborne como lugar de 
entrenamiento y experimentación para sus estudiantes. La galería subterránea se inundó el 
año 1921 y dejó de ser utilizada por la Escuela de Minas. El año 1974 el resto de las 
instalaciones de la Escuela de Minas se trasladó a otro campus.  El año 1987 un grupo de 
voluntarios locales provenientes de la Carn Brea Mining Society  entre otros - y apoyados por la 
Escuela de Minas - trabajó en la conservación del sitio y recreación de la mina como un recurso 
educativo, transformándolo en un museo minero. Gran parte del material y equipos fueron 
prestados o donados.  El año 2000 la Fundación Trevithick Trust45 arrendó - a la Escuela de 
Minas - una parte del sitio y lo reparó con fondos Europeos46; abriéndolo oficialmente al 
público.  El año 2005 el arrendatario del sitio y administrador del museo pasó a ser una 
compañía formada por Kerrier District Council; y dos asociaciones locales (Carn Brea Mining 
Society and the Trevithick Society).  En abril del 2007 el grupo inicial de voluntarios decidió 
formalizar su agrupación y crear los Amigos de King Edward Mine. Este grupo local sin fines de 
lucro con apoyo financiero del Kerrier District Council es el que opera el sitio47.  Actualmente 

                                         
44 Cuesta alrededor de £2 por kilo a la semana bombear la mina.  Considerando alrededor de £50 la 
tonelada de mineral, la compañía minera tendría que extraer 40 toneladas a la semana antes de tener 
ganancias.  En circunstancias que se estima que se extrae alrededor de la mitad de esa cifra.   
45 La sociedad fue establecida el año 1935 para la preservacion y estudio del patrimonio industrial de 
Cornwall. Sus principales fundadores y entes financistas eran Kerrier Council, el County Council y el 
National Trust. La sociedad dejó de existir el año 2004 por problemas de financiamiento.  
46 Del Mineral Tramways Project 
47 Fuente Tony Brookes t.pbrooks@tiscalei.co.uk  
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todos sus edificios están reconocidos como de importancia nacional por English Heritage48. Y el 
museo está ubicado en la antigua casa de máquinas del molino49.  
 
 
 

OTROS MUSEOS MINEROS 
Sin datos sobre No de visitas 

 
 
30.- Haig Colliery 

Ubicación : Solway Road, Kells, Whitehaven, Cumbria 
Administrador :  
Año inicio : 1993 
Fuentes : http://www.haigpit.com/page1.html   museum@haigpit.com mail no 
funciona fono fax: 44-1946 59 9949 no pesca Toni Desovski toni@haigpit.com 

 
Mina subterránea de carbón cerrada el año 1986. Las instalaciones fueron demolidas y el área 
transformada paisajísticamente para crear el Haig Enterprise Park. Sólo se salvaron un par de 
instalaciones. El año 1987 fueron  declaradas patrimoniales (en Grado II) y el año 1998 
apuntadas en el Ancient Monuments Act.  El año 1993 una organización local de voluntarios, 
sin fines de lucro, “compró” simbólicamente (en 1 libra) el museo; a la compañía minera estatal 
British Coal. A partir de este momento administra el museo.  El año 1999 y 2000 ha recibido 
varios subsidios para obras de mejoramiento y sueldo de personal. Los mayores aportes han 
provenido de fondos nacionales del gobierno (Heritage Lottery Fund y otros programas de 
regeneración50); Europeos (del European Regional Development Fund) y de una asociación de 
caracter nacional sin fines de lucro (el Coalfields Regeneration Trust). El resto ha provenido de 
diversas organizaciones y entidades; incluido el County Council local (West Cumbria). 
   
 
31.- RHONDDA HERITAGE PARK 

Ubicación : Lewis Merthyr Colliery, Coed Cae Road, Trehafod, South Wales 
Administrador : Público 
Año inicio : 1989 
Fuentes : http://www.rhonddaheritagepark.com/Shared/Home.aspx 
http://www.netwales.co.uk/rhondda-heritage 44-1443 68 2036 grabación 
info@rhonddaheritagepark.com 

  
Los valles de Rhondda fueron una importante zona minera del carbón. Para el año 1990 las 53 
minas que existían habían dejado de explotarse.  El parque patrimonial (ubicado en lo que 
fuera la mina de carbón Lewis Merthyr Colliery) es propiedad de Rhondda Cynon Taff County 
Borough Council;  quien además se ocupa de su financiamiento.  Existe además un grupo local 
de apoyo: Friends of Rhondda Heritage Park; el cual provee de trabajo voluntario y emprende 
sus propios proyectos a través de un comité. 
  
 

                                         
48 Listados en Grado 2. 
49 Mill engine room 
50 A través del Programa South Whitehaven Partnership y directamente a través de la agencia de 
regeneración del Reino Unido: English Partnerships. 
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32.- KELLY MINE 
Ubicación : Bovey Tracey, Devon 
Administrador : Fundación Local 
Año inicio : 1973 
Fuentes : http://www.kellymine.freeserve.co.uk/ 44-1626 85 3127 

 
El sitio esta ubicado dentro del Parque Nacional de Dartmoor.  La explotación cesó el año 
1951.  Treinta y tres años después el propietario del terreno arrendó el sitio a un grupo de 
personas de la comunidad que lo restauró.  A partir del año 1984 se creó la organización local 
Kelly Mine Preservation Society ( KMPS ). La sociedad es financiada enteramente por 
subscripciones de sus miembros y donaciones individuales. 
  
 
33.- BIRKHILL FIRECLAY MINE 

Ubicación : West Lothian 
Administrador :  
Año inicio :  
Fuentes : http://www.srps.org.uk/related/mine.htm  mine@srps.org.uk  
society@srps.org.uk 44-1506 82 5855 44-7757 32 9670 Mr. Russ Lesson, Manager 44 
1698 28 4981 

 
Es administrada por Falkirk Council, en asociación con la asociación preservacionista de 
carácter nacional Scottish Railway Preservation Society.  Los tours a la mina subterránea se 
coordinan con los horarios de los trenes y los pasajeros son guiados desde la estación del tren. 
 
 
34.- BELLINGHAM HERITAGE CENTRE 

Ubicación : Northumberland National Park, Bellingham, Northumberland 
Administrador :  
Año inicio : 1973 
Fuentes : http://www.bellingham-heritage.org.uk/ 44-1434 22 0050 
info@bellingham-heritage.org.uk 

 
Ubicado al borde del parque.  El centro está en el patio de la Antigua Estación en la Woodburn 
Road, 200 yardas del centro del pueblo. Hay estacionamiento gratis   
 
35.- ALMOND VALLEY HERITAGE MILLFIELD 

Ubicación : Ponterwyd, Aberystwyth, Ceredigion 
Administrador :  
Año inicio :  
Fuentes : Livingston, West Lothian Centre 
http://www.almondvalley.co.uk/p_aboutus.htm info@almondvalley.co.uk 44-1506 
414957 Mr Robin Chesters 

 
Parcialmente dedicado a la minería, principalmente tipo granja ecológica 
 
 
36.- BLUE HILLS TIN STREAMERS 

Ubicación : Trevellas Combe, St Agnes, Cornwall 
Administrador : Particular 
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Año inicio :  
Fuentes : http://www.bluehillstin.com/  44-1872 55 3341 info@bluehillstin.com  

 
Grupo de antiguas minas de metal (estaño) cerradas por ultima vez el año 1897. Al momento 
de cerrar empleaba 100 personas. Actualmente es administrada por una familia local (familia 
Hill).  Se auto definen como una pequeña empresa familiar.  
 
  
37.- MINERA LEAD MINE 

Ubicación : Minera, Wrexham 
Administrador : Público 
Año inicio :  
Fuentes : http://www.wrexham.gov.uk/english/heritage/minera_leadmines.htm/  
44-1978 75 3400 museum@wrexham.gov.uk 44-1978 31 7979 

 
La mina cerró el año 1914. Hasta los años 50 las montañas de desechos eran una amenaza 
ambiental (contaminación del agua y del aire producto del polvo).  Es así como Wrexham 
Maelor Borough Council y la Agencia ‘Welsh Development Agency’ iniciaron el año 1988 
trabajos de reclamación.  Debajo de las escorias salieron a la luz los vestigios de la mina que 
habían sido preservados.  Para evitar el rápido deterioro de las estructuras que habían sido 
descubiertas, entre el 90 y el 92 los edificios fueron reconstruidos o consolidados.  El sitio es 
administrado por el Wrexham County Borough Council quien lo mantiene abierto al público. 
 
  
38.- HOPEWELL COLLIERY 

Ubicación : Coleford, Gloucestershire 
Administrador : Público 
Año inicio :  
Fuentes : http://www.forestofdean.uk.net/hopewell/index.htm 
marketing@fdean.gov.uk 

 
El museo minero forma parte de un área de Parque Nacional  (Forest of the Dean51) que es 
administrada por la agencia de gobierno encargada de cuidar los bosques en el Reino Unido 
(Forest Enterprise). Más de 30.000 personas viven en y alrededor del Parque.  Se formó un 
grupo de fomento al turismo que creó un plan estratégico para todo el Parque. El grupo reúne a 
diversas entidades regionales, y locales de fomento al desarrollo, de la administración territorial 
y sectoriales (turísticas y de manejo de las áreas naturales) y asociaciones locales. 
 
  
39.- LAXEY WHEEL LAXEY 

Ubicación : Isle of Man 
Administrador : Público 
Año inicio : 1965 (aprox) 
Fuentes : http://www.gov.im/mnh/heritage/museums/laxeywheel.xml 

 
La mina cerró el año 1929. El año 1965 el gobierno compró el sitio y lo restauró poniéndolo 
bajo la propiedad y administración de Manx National Heritage; agencia del gobierno de Isle of 
Man, encargada de preservar el patrimonio.  Hay una asociación de “amigos” del sitio  (Friends) 
                                         
51 El parque combina patrimonio minero e industrial con áreas naturales de gran belleza. 
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que colaboran en los trabajos de conservación, o a través de pagos por conceptos de 
subscripciones. 
 
  
40.- MORWELLHAM QUAY MUSEUM 

Ubicación : Morwellham Quay, Tavistock 
Administrador :  
Año inicio :  
Fuentes : http://www.morwellham-quay.co.uk/default.asp 
info@tamarvalley.org.uk  info@morwellham-quay.co.uk 44-1822-833808 

 
Museo y centro de visitantes en torno al puerto histórico, la mina subterránea de cobre y el rio 
Tamar. Forma parte de un área natural de conservación (Área de Destacada Belleza Natural, o 
AONB en inglés) designada por ley52. En el RU las AONB son administradas por las 
autoridades locales ubicadas dentro del área. Por lo tanto el Tamar Valley AONB es 
administrado por varios Councils53.  Estos se han unido en el Tamar Valley AONB Partnership 
para implementar el Plan de Manejo de la AONB.  El Plan de Manejo - para un periodo de 5 a 
10 años - fue diseñado por Tamar Valley AONB en asociación con una fundación local: la 
Fundacion Morwellham y Tamar Valley.  Adicionalmente, el servicio de apoyo de la AONB 
(Tamar Valley AONB Service) y otros entes asociados, desarrollaron el proyecto de 
conservación patrimonial y desarrollo: Tamar Valley Heritage Mining Project; que  recibió 
financiamiento del Heritage Lottery Fund. La administración del proyecto fue adjudicada a 
Tamar Valley AONB y al West Devon Borough Council.  Otra fuente de financiamiento ha 
provenido del Tamar Valley Regeneration Project liderado en forma asociativa por varios 
councils locales54, fundaciones y asociaciones locales55 y el Tamar Valley Service. El proyecto 
considera entre otros la conservación de sitios mineros historicos y su acceso para los 
visitantes. Financiamiento del proyecto ha provenido de fondos regionales (South West of 
England Regional Development Agency); nacionales sectoriales, a través de la Countryside 
Agency; y  Europeos. 
 
  
41.- SNAILBEACH MINE 

Ubicación : Snailbeach, Minsterley, Shropshire 
Administrador : Inicios de los 90 aprox. 
Año inicio :  
Fuentes : http://shropshiremines.org.uk/snailbeach/index.htm 

 
A inicios de los 90 el Shropshire County Council, utilizando subsidios del gobierno, realizó 
extensos trabajos para hacer que el sitio fuese seguro; y compró y preservó varios de los 
edificios en superficie.  Una fundación local : el Shropshire Mines Trust  administra el sitio para 
el County Council.  Hay grupos de voluntarios que también apoyan con trabajo. 
 
  

                                         
52 National Parks and Access to the Countryside Act (1949) La designacion - a cargo de una agencia del 
gobierno: Natural England - busca proteger las caracteristicas del paisaje a la vez que contribuir a resolver 
las necesidades sociales y económicas de la comunidad local. 
53 Devon County Council, Cornwall County Council, Caradon District Council, North Cornwall District 
Council, Plymouth City Council, South Hams District Council,  y West Devon Borough Council. 
54 Callington Town Council, Caradon District Council, Calstock Parish Council, Cornwall County Council 
55 Callington 2000, Calstock Development Trust, Calstock Forum y Gunnislake Forum 

http://www.morwellham-quay.co.uk/default.asp
mailto:info@tamarvalley.org.uk
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42.- GOODLUCK MINE 
Ubicación : Matlock, Derbyshire 
Administrador :  
Año inicio :  
Fuentes : http://www.btinternet.com/~goodluckmine/ Mine Manager Paul 
Chandler goodluckmine@btinternet.com/ 

 
La mina fue abandonada el año 1952. Luego el año 1972 se reabrió. Actualmente la mina ha 
sido restaurada y preservada para ilustrar como se veía una típica mina de plomo en 
Derbyshire a mediados del siglo XIX. El trabajo ha sido hecho por voluntarios. Actualmente el 
proyecto es operado por la organización local Goodluck Mine Preservation Club recibe subsidio 
de organizaciones interesadas en el patrimonio minero, pero en general se mantienen 
exclusivamente a través de donaciones de los visitantes y voluntarios.  Sólo se puede visitar 
la mina previa reserva y como grupo educacional interesado en la historia minera.  
Carece de edificios de superficie sólo hay exhibiciones subterráneas en la galería misma. 
 
  
43.- HONISTER SLATE MINE  

Ubicación :  
Administrador : Particular 
Año inicio : 1997 
Fuentes : http://www.honister-slate-mine.co.uk/  info@honister.com 44-17687 
77230 

 
La mina cesó de producir el año 1985. Luego el año 1997 fue re abierta para la producción de 
piedra pizarra y como atracción turística.  El sitio es propiedad de una familia local (Mark Weir) 
y apoyada por el Lake District Community, Economy & Environment.   Ofrecen un tour 
subterráneo guiado.  Es una de las pocas minas abiertas al público que continúa siendo 
explotada para extraer piedra pizarra.  Sus operadores han desarrollado paquetes educativos 
para escolares. 

 
 
44.- POLDARK MINE 

Ubicación : Eston, Cornwall  
 
Administrador :  
Año inicio :  
Fuentes : http://www.poldark-mine.co.uk/ 

 
  
45.- TANKERVILLE MINE 

Ubicación : Tankerville, Pennerley, Shropshire 
Administrador : Fundación Local 
Año inicio : Después de 1996 
Fuentes :  

 
El sitio es propiedad de la fundacion local: Shropshire Mines Trust; quien lo administra.  Es una 
mina pequeña que cuenta con una oferta turística / patrimonial tanto en superficie como 
subterránea.  En superficie los vestigios consisten en una chimenea y un edificio.  También el 
villorrio puede considerarse patrimonial en tanto las casas surgen a partir del influjo de mineros 

http://www.btinternet.com/~goodluckmine/
mailto:goodluckmine@btinternet.com/
http://www.honister-slate-mine.co.uk/
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a la zona. La mina es un monumento nacional (Scheduled Monument). Y la casa de maquinas 
y la chimenea son monumentos locales claramente visibles desde el camino. Otos edificios en 
el lugar son la count house y cabañas; los que ahora son usados como vivienda y talleres 
respectivamente; y la magazine.  Otro pique - el Ovenpipe Shaft - esta ubicado  en un campo 
cerca de Tankerville Lodge y está completamente relleno. Cerca están los vestigios de una 
casa de maquinas pequeña y su chimenea los que contenían la bomba original y winding 
engine.  También hay otro pique llamado Lewis, actualmente relleno.  Al contrario de lo que 
sucede en otras minas de mayor tamaño no se observan escombros ya que estos fueron 
sacados durante la Segunda Guerra Mundial para construir vías de escape para RAF Tern Hill.  
El sitio es propiedad de Shropshire Mines Trust organización que esta creando un esquema de 
interpretación mínimo. Trabajan voluntarios algunas veces al año.  Los vestigios de la mina que 
estaban abandonados fueron donados a la fundación que los administra actualmente el año 
1996. Hasta ese momento estaban en muy malas condiciones; e incluso en peligro de que la 
torre se cayera encima de la casa. Gracias a financiamiento de English Heritage, Shropshire 
County Council y South Shropshire District Council se restauró la torre del pique para darle 
estabilidad. Otros trabajos subsecuentes de conservación han sido financiados por el programa 
Conservation Areas Partnership.  
 
  
46.-  WASHINGTON F PIT 

Ubicación : Albany Way, Washington, Durham 
Administrador : Público 
Año inicio : Después de 1968  
Fuentes : http://www.twmuseums.org.uk/washington/ 

 
Este pique dejó de explotarse el año 1968.  Al momento del cierre daba empleo directo a 1.298 
trabajadores56.  Los vestigios consisten en una maquina a vapor Victoriana, una casa de 
máquinas y una 'headgear', preservados como  monumentos del patrimonio minero del carbón 
en Washington de hace 250 años (es uno de los mas antiguos piques del país).  Hoy en día 
aun se puede ver  la 'winding engine' que subía a los mineros y traía el mineral a la superficie;  
actualmente es operada por un motor eléctrico.  El pique es propiedad de Sunderland City 
Council y es administrada en su representación por una federación regional de museos: Tyne & 
Wear Museums. Este servicio reúne y administra 11 museos y galerías en el Noreste de 
Inglaterra.  Las cinco autoridades locales de esa región - en forma asociativa - apoyan a la 
federación57.  Tyne & Wear Museums recibe subsidio anual del gobierno58 desde del 
Departamento de Cultura, Medios y Deportes. También se financia obteniendo otros subsidios, 
patrocinios, participación de empresas y donaciones benéficas; y trabajo voluntario.  Otra 
fuente importante de financiamiento ha sido el programa de gobierno 'Renaissance in the 
Regions';  programa operado por la agencia nacional de gobierno Museums, Libraries and 
Archives Council (MLA)59  
  
  
47.- WHEAL MARTY MUSEUM, CHINA CLAY COUNTRY PARK 

Ubicación : Helston, St Austell, Cornwall 

                                         
56 Fuente: http://www.dmm.org.uk/colliery/w002.htm; consultada en linea 10.05.07 
57 Un sexto socio es la Universidad de Newcastle para el trabajo del servicio en 2 de los 11 museos.  
58 En la forma de subsidio-en-ayuda (grant-in-aid). 
59 Esta agencia que incluye 9 agencias regionales fue inaugurada el año 2000 en reemplazo de la 
Museums and Galleries Commission (MGC) y la Library and Information Commission (LIC). 

http://www.twmuseums.org.uk/washington/


Administrador :  
Año inicio :  
Fuentes : http://www.wheal-martyn.com info@chinaclaycountry.co.uk/  44-
1726 85 0362). David Owens, Chief Executive. 
 

Sitio de 26 acres en el histórico Valle del Ruddle; instalado en dos ex - canteras de arcilla del 
siglo XIX.  En los años 1850 llegó a emplear alrededor de 7.000 hombres, mujeres y niños en la 
extracción, transporte y exportación de la arcilla. Hay un Museo,  un Sendero Histórico y un 
Sendero Natural.  Ha recibido subsidio del Heritage Lottery Fund. 
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