CUÁNDO VISITAR EL MUSEO Y
LA CASA DEL EXPLOSIVO
MARTES A DOMINGO
De 10 a 14 h. y 16 a 19 h.
LUNES
Cerrado
HORARIO DE VERANO:
Del 1 de julio al 30 de septiembre
MARTES A DOMINGO
De 10 a 20 h. (ininterrumpidamente)
www.mumi.es
Tiempo recomendado para la visita:
2 horas 30 minutos

MUSEO DE LA MINERÍA Y DE LA
INDUSTRIA DE ASTURIAS
C/ El Trabanquín, s/n
33940 El Entrego
Asturias
Tfno: (+34) 985 66 31 33
info@mumi.es

www.fundacionmaxam.net

MUSEO DE LA
MINERÍA Y DE
LA INDUSTRIA
DE ASTURIAS

conocer las antiguas máquinas
utilizadas en la minería europea antes
de la Revolución Industrial y el “boom
del vapor”, así como los explosivos
utilizados para extraer el mineral de la
tierra. En la “jaula” (el ascensor minero)
descenderás hasta llegar a una mina en
la que conocerás todos los sistemas de
trabajo para obtener el carbón.
Un paseo por el museo te lleva a
conocer los instrumentos científicos
que han sido utilizados en el progreso
científico e industrial de nuestra
sociedad, los hospitales mineros, la
lampistería, minerales, fósiles…

MUSEO DE LA
MINERÍA Y DE LA
INDUSTRIA DE
ASTURIAS

El Museo de la Minería y de la Industria de
Asturias, fundado por el Principado de Asturias
y Caja de Asturias, es un homenaje a la minería
del carbón, actividad que durante dos siglos ha
determinado la realidad social e industrial de
Asturias. Pocos fenómenos han ocurrido en la
región que hayan tenido más trascendencia que
el hallazgo del carbón de piedra. Con la minería
del carbón llegaron las fábricas de hierro y
acero, la producción industrial de los explosivos,
el trazado de la red ferroviaria, la mejora de las
comunicaciones terrestres, la asistencia médica
a la población laboral, así como una nueva
situación demográfica y urbana que transformó
el paisaje de Asturias, sin olvidar la aparición de
un movimiento obrero y sindicalismo que han
marcado la historia de nuestro país.
En las diferentes secciones del Museo de la
Minería y de la Industria de Asturias puedes

A través de la “jaula”
(el ascensor minero)
descenderás
hasta llegar a una
auténtica mina en
la que conocerás los
distintos sistemas
de trabajo para
obtener el carbón.

LA CASA DEL EXPLOSIVO
La Casa del Explosivo muestra cómo
fueron los inicios de la industria del
explosivo y su progresión dentro del
sector químico. De manera dinámica e
interactiva, presenta la evolución de la
industria del explosivo (pólvora negra,
dinamita, la química orgánica, los aparatos
de medición, los procesos de laboratorio
y los sistemas de iniciación…), paralela
a la de los logros conseguidos por
nuestra sociedad (desarrollo industrial,
redes de comunicación, medios de
transporte) y las posibilidades que
están en la base de la mejora continua
de nuestro modelo de bienestar.
Esta sección del MUMI tiene como
hilo conductor las piezas que la red de
empresas de MAXAM ha hecho llegar
hasta Asturias desde países como Bolivia,
EE.UU., Portugal, Grecia, Bulgaria,…

Fundada en 1872 por Alfred Nobel
en Bilbao como la “Sociedad Anónima
Española de la Pólvora Dinamita”, MAXAM
ha desempeñado un papel pionero en la
industria del explosivo.
Más de 140 años de experiencia y
evolución en los que MAXAM –hoy
una compañía española con presencia
en más de 45 países de los cinco
continentes- ha contribuido al desarrollo
industrial y económico, y de esta manera
al progreso de nuestra sociedad.
Ha desempeñado un papel pionero en la
industria del explosivo y contó en Asturias
con tres complejos fabriles de la pólvora
y la dinamita situados en los alrededores
de Oviedo: Sociedad Santa Bárbara de
Lugones, Fábrica de Explosivos de La
Manjoya y Fábrica de Mechas de Cayés.

