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Conocer el mundo de los
buscadores de energía en las
entrañas de la tierra

Maqueta de Pozo Calero en el Centro de Interpretación de la Minería de Barruelo.

Museo Minero de Barruelo (Palencia)

Mina visitable

Para conocer a fondo el mundo de la minería
El Centro de Interpretación de la Minería de
Barruelo de Santullán permite al viajero conocer
el fascinante, y no siempre bien conocido, mundo de
la mina y el trabajo que en ella se desarrolla.

E

n el norte de Palencia,
Barruelo de Santullán se
presenta ante el viajero ubicado en un valle de gran belleza
natural. Aunque en el municipio
se conservan interesantes muestras de arte románico, uno de los
mayores atractivos de la localidad
(en donde aún sigue en activo
la explotación de la hulla) es su
importante pasado como núcleo
minero, que hoy puede conocerse
en profundidad gracias al Centro
de Interpretación de la Minería.
Se trata de un complejo museográfico compuesto por una mina
visitable y un museo con más de
600 m2 de exposiciones. La visita
al centro propone un recorrido
temático e interactivo por los
diversos temas relacionados con la
minería: geología, litosfera, historia
de los minerales, etc.
Toda la puesta en escena está
pensada para que los visitantes se
conviertan en protagonistas, manipulando las diferentes propuestas:
así, podrán acceder a toda la infor-
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mación disponible eligiendo algunas de las opciones que se ofrecen,
bien apretando un botón o actuando sobre elementos informáticos,
realizar un recorrido participativo y pedagógico a través de los
videos, pantallas tridimensionales o
maquetas en movimiento, además
de poder disfrutar de un sensacional mirador que permite divisar la
actividad diaria minera en Barruelo
de Santullán. Una de las salas más
interesantes es la que abre las
puertas a la verdadera dimensión
del trabajo en la mina, las vivencias
de los mineros o el carbón como
fuente de energía, gracias a un tren
en movimiento que muestra el uso
más importante de este mineral
fósil: la máquina de vapor.
Especial mención merece el audiovisual en tres dimensiones que
nos muestra una de las obras de
ingeniería más innovadoras del
siglo pasado: el Canal Subterráneo
de Orbó, una galería de transporte
interior de carbón por el agua iniciada a 112 metros bajo tierra.

Exterior de la mina visitable.

U

na de las propuestas más
interesantes del Centro de
Interpretación de la Minería es
su mina visitable. Un recorrido
guiado y con sonido ambiente
permite conocer cómo es su
interior y asistir en directo a
alguno de los procesos más
interesantes de extracción del
carbón o los sistemas de transporte interior. A escala, ofrece al
vistante un idea verosímil de las
labores mineras y la verdadera
naturaleza de este trabajo.

Barruelo de Santullán
Barruelo de Santullán
Más Información en:
Centro de
Interpretación de la
Minería
Tel. 979 607 294
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