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Anexo 4.1 Fichas 
 

Grandes Sitios Mineros en el Reino 
Unido 
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IRONBRIDGE GORGE MUSEUM IRONBRIDGE 

 
• MODELO de Admin No3: 

Mixto/Otros 
• No visitantes: 250-300.000 
• Superficie: 550 hectáreas 
• Ubicación: Adyacente al río 

Severn; 8 km. al sur de Telford 
en Shropshire, NE de Inglaterra 

• Tiempo sug. de visita: 1 día 
• Tipo de Administración: grupo 

mixto; agentes públicos, ong y 
propietarios privados. 

 
 

 
1.- Mapa en internet 

El sitio del museo involucra la misma área definida como 
Patrimonio de la Humanidad. existen vestigios de 
instalaciones industriales; un poblado Victoriano; y otros 
atractivos patrimoniales; además de cuatro asentamientos1. 
 
Oferta de PatrimonioTangible Construído:  
La oferta de patrimonio construido ubicada dentro de esta 
área incluye: ex – fábricas reconvertidas en museos, un 
poblado Victoriano y otros atractivos.   
 
1.- Ex – fábricas:  
La antigua bodega “Severn Warehouse” o Museum del Gorge 
que muestra mediante un modelo gigante como era el Gorge 
en el 1796; la ex - fábrica de loza china “Coalport China 
Museum”; la ex –fábrica de cerámica “Jackfield Museum”; el 
ex - horno hidroeléctrico para derretir el acero “Coalbrookdale 
Museum of Iron”; y la ex - fábrica de pipas de greda “Broseley 
Pipe works”. Todas estas ex – fábricas han sido reconvertidas 
en museos en los cuales se puede ver los productos 
industriales y las maquinarias que los producían. 
Adicionalmente se puede visitar el Túnel de Alquitrán donde 
hace 200 años se extraía bitumen natural. 
 
2. El poblado de Blists Hill 
Se trata de un poblado que expresa la arquitectura Victoriana 
tardía de fines del siglo XIX y principios del siglo XX.  El 
objetivo del poblado es introducir evidencia material del 
pasado. Todos los edifcios están ambientados de acuerdo a 
la época; y - en general - mantienen sus usos originales los 
cuales quedan asi en exhibición para el público. 
Hay 41 edificios ubocados en un área aporximada de 50 
hectáreas. Al analizar la oferta de patrimonio construido en el 
poblado de Blists Hill, se observa que esta es posible de 
clasificar en tres categorías de uso:  

• negocios, oficios y equipamientos tradicionales. 
• usos relacionados con el desarrollo de la industria 
• viviendas 
• otros 

Y también es posible de clasificar en cuatro categorías según 

 
2.- Vista general del Valle de Ironbridge 

 
3.- Museo del Gorge  
 

                                                   
1 Las comunidades de Ironbridge, Coalport y Jackfield y parte de la comunidad de Madeley; fuente: Plan de 
Manejo del Sitio Patrimonio de la Humanidad de Ironbridge Gorge. 
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el origen de los edificios: 
• reconstruidos, es decir edificios que han sido 

desmantelados de su ubicación original y reconstruidos 
en Blists Hill  

• existentes en el sitio patrimonial 
• réplicas de otros edificios existentes en los alrededores 
• construidos por el museo en un estilo que revive la 

época 
Casi todos los edificios reconstruidos provienen de las 
cercanías de Ironbridge (8 a 16 Km. a la redonda)2.  
 
En cuanto a los usos se observa que la mayoría de los edificios 
(un 61%) presentan negocios, oficios y equipamientos 
tradicionales. Y casi un tercio (27%) presentan usos 
relacionados con la industria. Por último sólo un 7% presentan 
viviendas3. Otros usos incluyen un puente existente en el lugar 
y una réplica escala 1:2 del puente de Ironbridge construido 
por el museo, para mostrar el proceso de construcción del 
puente. 
 
En cuanto al origen se observa que la mayoria de los edificios 
(56%) son reconstruidos; y menos de un tercio (27%) son 
existentes.   
 
Adicionalmente se observa que la mayoria de los negocios y 
otros;  y las viviendas, son edificios reconstruidos (64% y 100% 
respectivamente).  Por el contrario, la mayoría de los edificios 
industriales son existentes (64%) revelando el uso industrial del 
sitio en el cual es el asentamiento lo que se ha ‘creado.’ 
 
Al analizar por categoría de usos vemos lo siguiente: 
 
• Negocios, oficios y equipamientos tradicionales: 
Hay 25 edificios de este tipo. Como veíamos, la mayoría de 
ellos han sido traídos desde otras partes. Sólo un 12% de 
estos edificios existía originalmente en el sitio; y otro 12% 
constituyen réplicas de edificios existentes en los alrededores.  
Es interesante destacar que los pocos edificios que existían 
son aquellos que tienen usos mas cercanos a lo industrial 
(tales como el matadero y el fontanero entre otros4); 
consecuentemente con el uso industrial del sitio. Sólo un 
edificio ha sido construido por el museo en un estilo de 
principios de siglo5. 
Sub – categorías de usos incluyen: i) negocios de alimentos 
tales como: panadería, dulcería,  posada, entre otros; ii) 
esparcimiento y educación tales como una escuela y la 
tradicional Feria de Juegos; y por ultimo iii) una variada 
presentación de oficios típicos de principios de siglo en la zona 
tales como: el zapatero remendón, la botica, el cerrajero, etc.  
Y otros oficios relacionados con la construcción tales como:  el 
enlucidor, el constructor, etc.  
 
Además de la ambientación de época, algunos atractivos que 

 
4.- Fábrica de pipas de greda Brosely 

 
5.- y 6.- Vistas de la Ex - Fábrica de loza 
Museo de Coalport China 

 
 

                                                   
2 La única excepción es la Feria de Juegos construida originalmente el año 1860 - que aún funciona - y que fue 
traída desde Suiza. 
3 Otros dos elementos patrimoniales son un puente existente en el lugar y una réplica del puente de Ironbridge 
construido escala 1:2 para mostrar el proceso constructivo de Ironbridge Gorge. 
4 También una pequeña oficina dependiente del aserradero, que el museo adoptó como ‘tienda de modista’. 
5 De otros dos edificios (dulcería y fábrica de arneses) no se pudo obtener datos sobre su origen 
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se ofrecen son:  
• Productos gastronómicos tradicionales, tales como: 

pan,  dulces o comida tradicional6, en los negocios de 
alimentos. 

• La posibilidad de cambiar dinero en el banco el cual 
puede ser utilizado en el poblado 

• Divertirse en la feria de juegos, actualmente en 
funcionamiento 

La mayoría de los edificios con data de construcción conocida 
son de fines del siglo XIX. 
 
• Edificios Industriales: 
Hay 11 edificios industriales: una fundición de hierro, salas de 
máquinas, hornos, dos fábricas de materiales de construcción, 
un dique7  y un pique minero. Como veíamos mas arriba, la 
mayoría existía originalmente en el sitio. Poco mas de un tercio 
(36%) – han sido traídos de otras partes, a saber: forja y oficina 
de trabajos de hierro; sala de máquinas y aserradero. 
La mayoría de los edificios con data de construcción conocida 
(80%) son de mediados del siglo XIX8. 
 
• Viviendas: 
Hay sólo 3 viviendas; todas han sido traidas de otras partes. 
Cada vivienda representa un ‘tipo’ característico de la época 
industrial en el sector;  a saber: la casa del terrateniente, la 
‘casa peaje’ y una casa modesta típica de los trabajadores del 
campo o de las minas, las cuales eran construidas en los 
terrenos del terrateniente.  
La mayoría de las viviendas son de la primera mitad del siglo 
XIX (1820 a 1840) 

 
 

3. Otros atractivos patrimoniales 
Estos son: sitios arqueológicos; viviendas (Darby Houses); 
antiguos cementerios de cuáqueros; capillas (2); y otros 
monumentos y artefactos. Dentro de estos últimos se destaca 
el puente de acero Iron Bridge construido el año 1779; el 
primer puente de acero del mundo ubicado en el corazón de la 
pequeña ciudad de Ironbridge. El puente se promueve como 
"símbolo del suceso de la industria del acero".   

 
Oferta de Patrimonio Cultural Intangible: 
Esta incluye las siguientes atractivos:  
 
1.- Una comunidad viva de aproximadamente 4.000 personas 
que habita y trabaja en el sitio, y que manifiestan un gran 
sentido de pertenencia y apego al lugar. 
 
2.- La oferta cultural del pueblo victoriano de Blists Hill. Esta 
incluye la posibilidad de: 

a) Conversar con los artesanos locales que trabajan el 
acero,  el vidrio, y la porcelana china, con demostraciones 
de técnicas tradicionales de producción de cerámica. 

b) Interactuar con: i) actores que simulan ser personajes 
característicos de la época Victoriano; y ii) guías turísticos 
que muestran y explican el lugar a los visitantes. Ambos 

 
 

 
7.- Casas Darby 

  
8.- Museo de Cerámicas Jackfield 

 
 
9.-Tunel de Bitumen 
 
 

                                                   
6 Esto ha implicado algunas adaptaciones menores a los edificios 
7 Que ayudaba a subir los botes cargados en el Severn Canal 
8 Se pudo obtener datos del año de construcción de 5 de los 11 edificios. 
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están ataviados de acuerdo a la usanza en el 1900. 
c) Participar en un programa de eventos que funciona la 

mayor parte del año y se planifica hasta con 6 meses de 
anticipación. El programa incluye eventos que combinan 
la difusión y disfrute de distintas expresiones de la 
cultural local vinculada a la época minera; con otros 
eventos de esparcimiento o que aluden a la historia local 
(ej.  obras de teatro). Un ejemplo de los primeros es la 
celebración de festividades al ‘estilo Victoriano’ con: 
degustación de platos típicos, feria de artesanías 
tradicionales y la participación de la banda local.  

En algunas de estas actividades el museo trabaja en conjunto 
con grupos locales. Por ejemplo, este es el caso de las 
celebraciones del nuevo año chino, planificadas en conjunto 
con la comunidad china local; la minoría étnica mas importante 
de Shropshire. 
Adicionalmente durante la mayoría de las vacaciones 
escolares hay talleres que enseñan técnicas tradicionales, ej.: 
producción de cerámica china  
 
Oferta Atractivos de Naturaleza: 
Se reconoce el valor paisajístico y ecológico del sitio en tanto 
constituye una “combinación inusual”9 de vestigios industriales 
y mineros  dentro de un paisaje natural variado que incluye 
bosques históricos. 

 
Oferta educativa y científica: 
Hay 10 museos, seis de ellos ubicados en ex instalaciones 
industriales que han sido reconvertidas; hay también una 
biblioteca para investigación. Finalmente, los vestigios, las 
colecciones, y la documentación existente son promovidos 
como aporte a la investigación.  
 
Otras facilidades: 
Un centro de información turística y hostales para jóvenes (2) 
Areas especiales de juego para niños en algunos museos 
Un centro interactivo del diseño y la tecnología (“Enginuity”) 

 

 
10.- Botica tradicional en Blistis Hill 
 

 
11.- Forjería tradicional en Blists Hill 

 
12.- Actividades de teatro en Blists Hill 
 
Fuente de las imágenes 1 a 12: 
:www.ironbridge.org.uk 

 

                                                   
9 Plan de Manejo, Pág. 16 

http://www.ironbridge.org.uk/
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BEAMISH MUSEUM, DURHAM 

 
• MODELO No2: Gubernamental/Aut. 

Local 
• No visitantes: 350.000 
• Superficie 121, 4 hectáreas.  
• Ubicación: 14,5 km al SO de 

Newcastle Upon Tyne, NE de 
Inglaterra. 

• Tiempo de visita: 1 día 
• Tipo de administración: consorcio de 

autoridades públicas  

 
1. Mapa Interactivo 

 
Oferta de Patrimonio Tangible Construido:  

 
Este tipo de patrimonio puede dividirse en las siguientes 
categorías, de acuerdo al período cronológico o temático al cual 
aluden: 1.- Desarrollo Industrial del 1913; y 2.- Desarrollo Agrícola 
del 1885. 

 
A su vez, cada categoría configura un área del sitio. Dentro del 
área dedicada al Desarrollo Industrial, se distinguen cuatro 
elementos o conjuntos patrimoniales: i) la Villa Minera; ii) la 
Ciudad; iii) la Casa de Campo; y iv) la Estación de Ferrocarriles.  
Estos cuatro elementos forman una unidad temática enfocada a 
presentar a los visitantes el periodo indicado en la zona. 
 
Dentro del área dedicada al Desarrollo Agrícola se distinguen dos 
conjuntos: i) el Fundo ‘Pockerley Manor’ y ii) el Ferrocarril de 
Pockerley. 
 
Es interesante destacar que de los 36 edificios identificados en 
todo el sitio del museo, 30 (es decir un 86%) han sido traídos 
desde otras partes de la región y reconstruidos en el sitio del 
Beamish Museum. Y sólo 5 edificios (vale decir un 14% de la 
oferta total) corresponde a edificios previamente existentes en el 
lugar. Estos últimos han sido restaurados o reconstruidos 
dependiendo de su grado de deterioro.  
 
Adicionalmente, todos los edificios que han sido traídos 
corresponden al período industrial de 1913. Y casi todos los  
edificios que existían en el sitio (4 de 5) corresponden al período 
agrícola.  Incluso mas, el único edificio del período industrial que 
existía previamente en el lugar es la Casa de Campo.  
 
A pesar de lo anterior la gran mayoría de los edificios (31edificios, 
vale decir un 89% de la oferta patrimonial) están dedicados a la 
época de Desarrollo Industrial; versus sólo 5 edificios (un 14% de 
la oferta) que están dedicados a la época de Desarrollo Agrícola.  
 
A partir de estos porcentajes es posible concluir lo siguiente: 

d) Que el sitio donde se instala el museo era mas bien una 
zona agrícola, en la cual el tema industrial minero ha sido 

 

2. La ciudad.  

3. El pueblo minero. 
 

4. La locomotora. 
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recreado para representar una actividad relevante, ya no 
en el sitio mismo, pero si en la región del Noreste10. 

e) Ello parece indicar que la consideración que ha primado en 
la estructuración de la oferta patrimonial, es la 
representación de las actividades que han sido importantes 
para la región en su contexto global, incluso por sobre el 
uso original del sitio en particular. 

 
 

1.- Zona del Desarrollo industrial del 1913 
La zona incluye las siguientes unidades: Villa Minera, Ciudad,  
Estación de Ferrocarriles,  y Casa de Campo. 

 
Vemos que hay un esfuerzo por presentar - mas que edificios u 
‘objetos arquitectónicos’ individuales - conjuntos o sistemas 
mayores, los cuales - en los casos de la Ciudad y la Villa Minera - 
alcanzan a entenderse como conjuntos urbanos.  
La Ciudad11 representa una típica calle comercial de principios del 
siglo XX. Dentro de la Ciudad se pueden distinguir dos sub-
categorías de edificios: i) negocios,  oficios y equipamiento; y ii) 
viviendas.  Vemos que hay un énfasis claro en la primera sub-
categoría (negocios y otros) de los cuales hay 11 ejemplos, 
versus solo dos que corresponden a viviendas (que por lo demás 
también integran oficios).  Estas últimas son:  la casa y consulta 
del dentista,  y la casa del profesor de música. Algunos negocios, 
oficios y equipamientos son: la fábrica de dulces y confites, la 
posada, el Banco; el Hall de los Masones, negocios tipo 
cooperativa, y talleres entre otros12.   
 
Dentro de la Villa Minera, se pueden distinguir tres sub-
categorías: i) edificios industriales mineros (son 6); ii) viviendas 
mineras (son 4); y iii) los equipamientos: Escuela y Capilla 
Metodista.  
 
2.- Desarrollo Agrícola del 1885. 
Dentro de esta zona se encuentra la Estancia de Pockerley y el 
Ferrocarril Pockerley. 
La Estancia de Pockerley incluye:  La Casa, La Vieja Casa, los 
jardines, y el establo. En este último se pueden ver caballos 
típicos del trabajo en el campo a fines del siglo XIX.  
El Ferrocarril de Pockerley incluye la estación y una colección de 
carros a vapor. 
 
Todos los edificios están ambientados: 
a) interiormente con objetos, muebles y maquinaria de la época 
b) exteriormente a través de los jardines o huertos según 

corresponda, y con animales de razas populares en el 
periodo; y 

c) con personas ataviadas según la epoca. 
 

Oferta de Patrimonio Cultural Intangible: 
Hay un rico y diverso programa de actividades durante el año que 
rescatan la cultura tradicional de la región; una de las cuales es la 
tradición minera. Estas incluyen actividades que rescatan: la 
artesania tradicional, las festividades mineras, los bailes 
tradicionales, la historia local, la jardinería tradicional, la música; 
las tradiciones, gastronomía y festividades campesinas (ej.: el 

 

 
5. Personajes frente a la Escuela 
 

 
6. Edificio Máquina a Vapor, Villa 
Minera 

 
7. Interior de una vivienda minera  

                                                   
10 A la cual se alude con frecuencia en los medios de difusión del museo. 
11 La Ciudad es una atracción que ha sido premiada 
12 Ocasionalmente también se instala una tipica Feria de Juegos Victoriana 
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festival de la cosecha), conciertos de “Bandas de Bronce” (Brass 
Bands), etc. 
También, el personal que atiende a los visitantes rescata la forma 
de vestir de la época.  
 
Oferta Educativa 
El museo ofrece un programa de 14 sesiones educativas a las 
cuales los colegios pueden inscribirse, y que está enfocado a 
jóvenes de enseñanza básica, media y superior. Las materias 
incluidas son: historia, inglés, matemáticas, ciencia y medio 
ambiente, esparcimiento y turismo, geografía tecnología, y 
ciudadanía. El programa es coordinado por un Departamento de 
Educación13 que asiste a los profesores y alumnos en la 
planificación de las visitas y recursos disponibles. 
 
Otras Facilidades: 
Varias cafeterías (3), pub, tienda de recuerdos, áreas de picnic, 
baños, estacionamientos, facilidades para discapacitados.  

 

 
8. Calle acceso a  viviendas mineras  

 
9. Paisaje rural; vista de la Villa 
Minera desde la Casa de Campo 
 
 
 
Fuente de las imágenes 1 a 4 
www.beamish.org.uk y 5 a 9 
www.bpears.org.uk 

 

                                                   
13 Simon Woolley, Director de Educación, tel: 0191 370 4011 y Karen Teasdale, Asistente de Educacion; tel: 
0191 370 4012. Email: education@beamish.org.uk 

http://www.beamish.org.uk/
http://www.bpears.org.uk/
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BLACK COUNTRY MUSEUM  

 
• MODELO No1: no 

Gub/Fundación 
• No visitantes: 250.000 
• Superficie: 10,52 

hectáreas.  
• Ubicación: Adyacente 

al Dudley Castle al 
centro de la región 
industrial "Black 
Country"14 West 
Midlands 

• Tiempo de visita: 1 día 
a 4 hrs. 

• Tipo de Administración: 
ONG local 

 
 

1.- Mapa Interactivo en Internet 
Oferta de Patrimonio Tangible Construido:  
Esta compuesta por 42 edificios que datan en general del 
período ubicado entre el 1850 y 1950. Es interesante destacar 
que – salvo uno – ninguno de los edificios estaba originalmente 
en el sitio.  La mayoría (61%) han sido traídos desde otros 
lugares del Black Country y reconstruidos en el parque minero; 
y casi un tercio (27%) son réplicas de edificios aún existentes 
en otras zonas del Black Country. En este sentido se trata de 
un sitio ‘creado’ artificialmente para el turismo que concentra 
en un área relativamente pequeña edificios que estaban 
originalmente esparcidos por la región15. El único edificio que 
estaba originalmente en el sitio son los grandes hornos de lima 
construidos para quemar piedra lima extraída desde las 
cercanías. 
 
Todos los edificios instalados en el parque minero están 
ambientados de acuerdo a la época recreando el uso que 
tenían originalmente; y tienen personas caracterizadas con 
trajes de la época que explican los usos originales. La única 
excepción es el Edificio de Baños Rolfe Street, el cual 
actualmente se utiliza como recepción del museo. Este edificio 
fue construido originalmente en el 1888 y traido desde 
Smethwick al museo. Es un ejemplo de arquitectura Victoriana 
y del movimiento Arts and Crafts de fines del sigo XIX. 
Actualmente albergan exhibiciones alusivas a su uso original.  
 
Sólo dos edificios están reconocidos como de valor patrimonial 
a nivel nacional (es decir ‘listados’). Estos son las viviendas de 
Hierro Fundido, construidas originalmente en Dudley el año 
1925; ‘listadas’ por su materialidad y técnica constructiva.   
 
Los edificios están organizados – a grueso modo - en dos 
áreas: una que llamaré Área de Parque y Poblado. En la 
primera los edificios se encuentran más dispersos en el sitio, 
‘estructurados’ y conectados entre si por un sendero  
 

 
2.- Edificio de Baños de la Calle Rolfe 

 
3.- Pique Minero Hipódromo 

                                                   
14 Llamada así por el humo de las industrias a medidos del siglo XIX. 
15 La región del Black Country se compone de la mayor parte de los cuatro Consejos de Distrito Metropolitano de 
Dudley, Sandwell, Walsall y Wolverhampton y lo edificios y colecciones vienen de esas áreas. 
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1.- Área de Parque  
Incluye 13 edificios o estructuras vale decir el 39% de la oferta 
total.  Incluye 5 edificios que albergan negocios, oficios o 
equipamientos; 3 edificios de tipo industrial; y cuatro viviendas;  
 
Al igual que con respecto al total, en esta área casi todos los 
edificios (69%) han sido traídos desde otras ubicaciones. Las 
únicas excepciones son dos instalaciones industriales (15% de 
la oferta patrimonial) las cuales son réplicas. 
 
Además del Edificio de Baños de la Calle Rolfe, los edificios de 
equipamiento y comercio incluyen: la Feria de Juegos Brooklyn 
Cakewalk, la escuela St. James, y dos tiendas de oficios 
tradicionales. La feria es un auténtico ejemplo de las ferias 
itinerantes tradicionales. Actualmente es operada por la cuarta 
generación de una familia local que se inició en el oficio a 
principios del 1900. 
 
Las instalaciones industriales incluyen dos réplicas de 
edificios16  y una réplica también, de galería subterránea de 
carbón. 
 
Las cinco viviendas corresponden a tipos característicos de 
viviendas de la época, a saber: i) la “Casa Peaje”; ii) las dos 
casas de hierro fundido ‘listadas’; iii) una vivienda minera 
‘Cabaña Pitt’; y iv) la Cabaña Inclinada Jerushah. Su 
apariencia ‘inclinada’ es característico del paisaje del Black 
Country y era causado por la subsidencia del carbón a medida 
que este era cavado desde las minas subterráneas. La Cabaña 
Pitt es cuidada por el grupo local “Amigos del Museo Vivo 
Black Country”. 
 
2.- Poblado junto al canal 
Incluye 20 edificios o instalaciones. De acuerdo a los datos 
obtenidos mas de la mitad (55%) han sido traídos desde otras 
partes del Black Country y siete (35%) corresponden a 
réplicas17. Como se mencionaba al inicio, sólo los grandes 
hornos de piedra lima, estaban originalmente en el lugar.  
 
En cuanto a usos, casi la mitad del poblado recreado presenta 
usos industriales. La otra mitad son edificios que recuerdan 
negocios, oficios y equipamientos tradicionales.  Sólo dos, 
reviven viviendas de la época. En los edificios industriales las 
personas a cargo18 explican las técnicas de fabricación de la 
época. 
 
Los edificios industriales presentan hornos,  talleres, tiendas y 
fábricas de pequeña escala. En las instalaciones reviven las 
técnicas tradicionales de producción en ámbitos claves del 
desarrollo industrial del Black Country tales como productos de 
hierro y vidrio entre otros. Unos pocos talleres funcionan 
ocasionalmente y el turista puede comprar algunos productos 
tradicionales. También se incluye un establo ( el Patio de 
Carter) y un astillero de botes, por la importancia que tuvieron 
tanto los caballos como los botes como medio de transporte en 

 
3.- Cabaña Inclinada Jerusha 

 
4.- Cabaña Pitt 

 
5.- Máquina a Vapor Newcomen 

                                                   
16 Máquina a Vapor ‘Newcomen’ y ‘Racecourse Colliery’ 
17 De los otros edificios no fue posible obtener datos 
18 Caracterizadas con trajes de la epoca 
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la industria en el siglo XIX y XX19.  
 
Se exhiben también alrededor de 11 edificios que presentan 
negocios, oficios tradicionales y otros equipamientos. Incluye: 
tienda de dulces, almacenes, pastelería, tienda de pescado 
frito, posada, botica, casa de empeños, tienda de trampas, 
tienda de zapatero, cine de pequeña escala y capilla.  Los 
negocios que ofrecen comestibles venden productos similares 
a los tradicionales, los que son traídos por proveedores 
locales.  
El cine es operado por un autodidacta micro empresario local y 
funciona con maquinaria del 1912. 

La capilla jugó un rol central en la vida de la comunidad por 
140 años al introducir la tradición del canto coral; como centro 
social y de esparcimiento; y proveyendo educación y bienestar 
social. Actualmente acoge servicios de misa organizados por 
los Amigos del Museo; el evento de  Aniversario de la Escuela 
de Domingo y el Festival del la Cosecha. 

3.- Otros elementos Patrimoniales 
Adicionalmente hay una colección de botes angostos de 
principios del siglo XX, que pertenecen al museo y a 
propietarios privados; y una colección de tranvías y 
trolleybuses de principios del siglo XX que conectan los 
diversos edificios entre sí20. 
El sitio también incluye áreas de tierra aparentemente 
‘abandonada’ producto de la minería del carbón. 

 
Oferta de Patrimonio Cultural Intangible 
1.- Se recrean actividades cotidianas de la época tales como: 
viajar en trenes eléctricos y trolleys, asistir el colegio St James; 
ver películas mudas, comer comida típica; hacer un viaje en un 
tradicional bote ‘angosto’ por el canal Dudley y sus famosas 
cavernas operados por una fundación local (Dudley Canal 
Trust); y ver trabajos locales tradicionales. El mas regular es el 
fabricante de cadenas – oficio por el cual el Black Country era 
famoso - al cual se le ve trabajando y vendiendo sus productos 
casi todos los días. Otros, son el antiguo oficio de molinero, 
zapatero, fabricante de clavos, y panadero.  Hoy en día los 
clavos hechos a mano que se producen en el museo son 
usados para reparar su colección de botes angostos. Hay 
también una fundición que hacia aperos para caballos de la 
época; y cortado de vidrios donde aun se crean intrincados 
patrones de todo tipo y tamaños. 
 
2.- Hay también un tour guiado de 35 minutos a la mina: “Hacia 
el carbón grueso” (Into the thick). El tour muestra como los 
mineros trabajaban en la galería subterránea en el 1850. 
Técnicas audiovisuales y electrónicas reviden las condiciones 
de los trabajadores en las minas. 
 
3.- En todo el museo los edificios son ocupados por personas 
vestidas con trajes de la época que reviven personajes típicos 
del pasado del Black Country: el policía, el cartero, etc. Estas 
personas explican sus historias y actúan como guías e 

 
6.- Mina Subterránea 

 
7.- y 8.  Feria de Juegos 

 
 

                                                   
19 Los caballos tiraban los angostos botes cargados con bienes en los canales, además de tirar vagones con 
carbón, tranvías, carros de reparto y carros de bomberos. El astillero está equipado para construir nuevos botes 
y para reparar los botes de colección.  
20 5 tranvías del 1920 y 1909; y 2 trolleybuses eléctricos del 1927 
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informantes para los visitantes. 
 
4.- Parte de oferta cultural intangible son los poblados 
adyacentes a canales donde artesanos y guías vestidos de 
época reviven el ambiente industrial. 
Adicionalmente, el grupo local Friends of the Black Country 
Living Museum organiza ‘Fines de Semana de Historia Viva’  
en la vivienda minera Cabaña Pitt 
 
Oferta educativa  
Para grupos escolares - en respuesta a  las demandas del 
Currículo Nacional - y de educación superior.  
 
Otras Facilidades: 
Otras atracciones incluyen modernas salas de exhibición y una 
noderna estructura de vidrio que vincula el edificio de Rolfe 
Street con la entrada original del museo que también fue 
relocalizada desde Wednerbury.  
La Sala de la Fama. Presenta gente famosa del Black Country, 
la historia del Black Country y el dialecto familiar. 
La Sala 1 muestra el Black Country como es actualmente 
incluyendo Wolverhampton, Walsall, Sandwell y Dudley. 
La Sala 2 tiene exhibiciones temporales 

Moderno Taller de Transporte que ocupa el grupo local “Grupo 
de Transporte del Museo Black Country” para mantener los 
tranvías, trolleybuses y buses diesel de la colección del museo 
en operación.  

Los miembros de la Fundación Marston Wolverhampton 
Heritage Trust arreglan las motocicletas en el edificio 
adyacente a los Baños de Rolfe Street . 

 
 

 
9.- Escuela St.James ambientada 
según 1912. 
 
 

 
10.- Trenes eléctricos y trolleybuses;  

11.- Personajes típicos  de la época 

12.- Caracteres en el poblado. 
 
Fuente imágenes 1 a 12 
http://www.bclm.co.uk/  
 

 
 

http://www.bclm.co.uk/
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NATIONAL COAL MINING MUSEUM FOR ENGLAND (YORKSHIRE MINING MUSEUM) 

 
• MODELO No1: No 

Gub/Fundación 
• No visitantes: 100.000 
• Superficie: 6,7 hectáreas 
• Ubicación: Ex - mina de 

Carbón“Caphouse Colliery”, 
en el borde oeste del área 
minera de Yorkshire; entre 
Wakefield y Huddersfield 

• Tiempo de visita: 3 – 4 hrs 
• Tipo de Administración:  

ONG 
 

 

 
1.- Mapa interactivo de Cap House Colliery 

El parque minero se emplaza en un entorno rural y comprende dos 
ex - minas carboníferas que fueron explotadas desde fines del siglo 
XVIII.  Estas son Cap House Colliery y Hope Pit (Pique Esperanza). 
Antiguamente ambas minas estaban conectadas subterráneamente. 
Tanto Hope Pit como Caphouse son considerados como de 
importancia nacional debido a los grupos de edificios patrimoniales 
que contienen.  La estrategia fue conservar y restaurar los edificios 
históricos y dar a los visitantes una idea de sus usos previos. 
Capehouse fue la primera mina en ser abierta al publico. Hope Pit 
fue abierto recién el año 2005. Esta última parte del museo enfatiza 
el tema de la ciencia minera y en mostrar como se operaba un pique 
pequeño. 
 
Oferta de Patrimonio Tangible Construido: 
Esta incluye una colección de alrededor de 16 edificios 
patrimoniales; y la posibilidad de descender 140 metros bajo tierra 
en una mina auténtica y una de las mas antiguas de Inglaterra.  
 
1.- Cap House Colliery:  
Es la zona de mayor superficie del parque minero. Contempla un 
edificio de acceso y un área industrial minera propiamente tal.  Los 
elementos patrimoniales están ubicados en esta última y son los 
siguientes: el Acceso al Tour Subterráneo; el Edificio de la Maquina 
a Vapor; el Edificio Victoriano; los establos (2); los antiguos baños 
Pithead; y una Casa de Control y una Caseta de inicio de la línea de 
ferrocarril  

 
La mina subterránea es un recurso muy valioso ya que constituye la 
única mina subterránea de carbón en Inglaterra abierta al público, y 
una de las dos únicas existentes en Gran Bretaña, y una de las tres 
que existen en Europa. 
 
Dos de los edificios mas significativos históricamente son el Edificio 
de la Maquina a Vapor y los Baños Pithead. El primero fue 
comprado el año 1876 para trabajar en la mina; y aún puede ser 
visto en operación por los visitantes. Los baños son el lugar donde 
se cambiaban los mineros al inicio y al final de su jornada 
 
2.- Hope Pit:  
Incluye varias instalaciones mineras históricas (alrededor de 6) tales 
como: la Sala de Bombas del Pique Inman; el Edificio de la Maquina 
Eléctrica; el Compresor; el Ventilador; y los Talleres de la mina21.  

2.- Caphouse Colliery  

3.- Caphouse Colliery 

 
4.- Caphouse Colliery 

                                                   
21 En algunos días se consideran demostraciones de la operación de estas instalaciones. 
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3.- Otros 
Línea de tren minero construida por el museo el 2003. la líinea fue 
construida lo mas cerca posible de la línea original, la cual era usada 
en la mina: Actualmente los visitantes pueden viajar en trenes por 
esta línea entre Cap House y Pique Esperanza como lo hacian los 
mineros.  
 
Adicionalmente, existen en el sitio las fundaciones de una cabaña 
minera tradicional del Este del Yorkshire.  Estas fueron encontrada 
por arqueólogos y se planea reconstruir la cabaña según como era 
en la época Victoriana. 
 
Oferta de Patrimonio Cultural Intangible:  
La oferta intangible considera básicamente dos aspectos del 
patrimonio cultural intangible:  

• La historia de los métodos mineros 
• La vida cotidiana de los mineros y sus familias, sus 

actividades deportivas, galas y orfeones en la comunidad 
minera; y la vida de  las mujeres y los niños en la industria 
minera en Inglaterra. 

Ambos aspectos se difunden mediante áreas interactivas de 
exhibición y un diverso programa de actividades.  
 
El programa de actividades – es planificado de un año  a otro con 
actividades durante todo el año - mezcla aspectos referidos 
propiamente a la cultura minera junto con el esparcimiento. Se 
incluyen actividades tales como: un encuentro con Papa Noel en la 
mina; el trabajo de investigadores locales sobre la historia de la 
minería, charlas gratuitas, ofertas especiales y charlas con 
escultores y artistas locales; ferias de artesanías, obras de teatro 
ambientadas en la villa minera que muestran aspectos de su vida 
cotidiana22, talleres para aprender a hacer artesanías tradicionales23; 
exhibiciones individuales de ex - artistas locales, algunos de los 
cuales son ex – mineros,  la minería en el mundo, conciertos 
musicales, etc.   
 
Oferta Atractivos de Naturaleza: 
Se promueve un paseo por el ‘Sendero de Naturaleza’ (alrededor de 
800 mts de sendero) donde se puede apreciar la vida silvestre y las 
vistas del paisaje natural; y una zona de picnic. 
 
Oferta educativa y científica:   
Se ha querido transformar Hope Pit en un centro de proyectos de 
ciencia sobre la industria de la minería del carbón, para colegios; 
focalizándose en ciencia, geografía, y tecnología y diseño. 
Esto es en respuesta a una investigación de mercado que identificar 
la necesidad de mas elementos y actividades relacionados con la 
ciencia.  Este esta enfocado a un mercado lo mas amplio posible 
que incluye familias, grupos educativos, y grupos con intereses 
científicos particulares.  
Se muestran los desarrollos científicos que han tenido lugar desde 
que se cerró la mina,  predominantemente el estado del arte en 
trabajos de tratamiento de agua 
 

5.- Edificio Pantallas  

6.- Mina subterránea  

 
7.- Caballos del pique 
 
 
Fuente de Imágenes  
1 y 2 www.wwmm.org;  
3 y 4 
http://miningartifactsii.homestead.
com/MineSitePreservation.html 
5.- www.wwmm.org  
6.- www.informationbritain.co.uk 
7.- www.news.bbc.co.uk  

                                                                                                                                                               
 
22 Ej.: “One Big Blow” Programada para el 17 Nov. 2008; es una obra ambientada en una villa minera de los 80; 
la obra muestra los dos lados de la vida minera: por una parte las duras condiciones del trabajo subterráneo, y 
por otra parte el escape que significa para ellos tocar música en la banda de bronce de la mina.  
23 Ej.: “Rag Rugs”, encuentros mensuales para aprender a hacer esta artesanía tradicional. 

http://www.wwmm.org/
http://miningartifactsii.homestead.com/MineSitePreservation.html
http://miningartifactsii.homestead.com/MineSitePreservation.html
http://www.wwmm.org/
http://www.informationbritain.co.uk/
http://www.news.bbc.co.uk/
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En la mina los guías ex - mineros, los modelos y la maquinaria 
muestran métodos y condiciones de la mineria desde principios del 
1800 a la fecha (tour de 1 hora).  
 
Hay también dos salas de clases, y una biblioteca que registra 
información sobre aspectos políticos, sociales, económicos y 
técnicos, de la historia de la mineria del carbón en Inglaterra.  
 
Además, hay una oferta educativa acorde con las necesidades del 
Curriculo Nacional y el sistema público de exámenes en educación; 
el cual incluye materias de ciencia y tecnología, historia, inglés, 
matemáticas, ciudadanía, y geografía. Además se ofrece la 
participación de los niños en una amplia gama de talleres y 
actividades; y el acceso a una serie de recursos educativos; uno de 
los recursos utilizados ha sido el de la video conferencia, como 
medio para que los niños hagan un seguimiento de la visita al 
museo minero. Esto sobre la base de establecer vínculos con otras 
organizaciones locales a saber: escuelas primarias locales, y otras 
organizaciones. 24 
 
Oferta Ambiental: 
Yorkshire era conocido por el agua contaminada producto del hierro 
liberado por la mina 25.  Previo al cierre de la minas el agua se 
bombeaba hacia afuera y se trataba.  Con el cierre de muchos 
piques alrededor de Gran Bretaña y alrededor de Europa el drenaje 
en los sitios mineros es un problema creciente.  
Tradicionalmente el agua ha sido bombeada afuera de los piques en 
el área de Caphouse y tratada en piscinas de asentamiento. En lo 
que resulta una práctica de alto impacto ambiental, tanques de lima 
venían regularmente para remover el sedimento y para botarlo en 
terrenos de relleno en los alrededores.  
En Hope Pit se ha implementado un sistema de monitoreo y 
tratamiento de agua que incluye piscinas de asentamientos. El 
nuevo esquema introdujo 4 piscinas de asentamiento adicionales a 
las dos que existían originalmente en Caphouse Colliery y una sala 
de balance, junto con un sistema de lecho de juncos que le quita el 
ocre al agua sin necesidad de aplicar químicos duros o de 
transportar el sedimento desde el sitio. Luego el agua es 
descargada en el curso de agua local. Este esquema de tratamiento 
de agua se vincula fuertemente con los problemas de agua de las 
minas carboníferas; el cual se presenta en la exhibición montada en 
la Sala de Bombas del Pique Inman. 
Este sistema se enfoca en el poder de la naturaleza para purificar y 
reciclar el agua. Los visitantes pueden ver el sistema de tratamiento 
cuando pasean por el sendero de naturaleza y en las exhibiciones 
del Pique Inman en Hope Pit. Este innovador proyecto fue 
implementado el año 2003 con ayuda de la Autoridad Nacional del 
Carbón en el Reino Unido26 
  
Otros Equipamientos y Atractivos:  
En Cap House el Complejo de Acceso incluye 4 edificios adosados 
en los cuales se ubica  el Centro de Conferencias para 150 a 200 
personas; la cafetería y cocina, donde se ofrece comida casera, la 
tienda se recuerdos, 4 salas de exhibición y un área de Mini Mineros 

                                                   
24 Ej.: Video conferencia en la escuela Great Coats Primary School; evento organizado en conjunto con la ONG 
Yorkshire Humber Grid for Learning; que trabaja en forma asociativa con 12 autoridades municipales. Fuente: 
www.yhgfl.net consultada en línea en dic. 2007. 
25 Caídas de agua naranja que salía desde sus piques 
26 Y financiado – los 2 millones de libras que costó - con fondos de la Unión Europea. El programa 
será usado como ejemplo a seguir para otras regiones mineras en Europa. 
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(para menores de 5 años), y área de ponies que se utilizaban en la 
mina.  
También hay un edificio de bodegas (1,000 m2) de para guardar las 
colecciones. 

 
En Hope Pit hay una tienda y edificio de talleres para manutención. 

 


