
“Todo es hermoso y 

constante, todo es música y 

razón, y todo, como el 

diamante, antes que luz es 

carbón”.

                            JOSÉ MARTÍ

El Museo Minero de Andorra (MWINAS) 

brinda al visitante un espacio único, 

vivo y en constate evolución, cuyo eje 

vertebrador, la minería, presenta una 

utilización innovadora y creativa de los 

viejos espacios mineros. 

Nuestra apuesta, que lo hace diferente a 

otros museos mineros existentes, es 

mostraros la comarca  como un museo 

a cielo abierto, cuyo hilo conductor, la 

minería, tiene puntos de referencia 

repartidos por  el territorio, 

ofreciéndonos una visión completa de 

la historia de este sector, base de 

nuestra economía durante el último 

siglo. 

El museo se localiza en las 

antiguas instalaciones 

mineras del Pozo de San 

Juan en Andorra (Teruel) 

que, aunque abandonadas a 

primeros de los años 60, 

conservan todas sus señas 

de identidad: el  castillete de 

extracción minera -una 

esbelta y magnífica 

estructura metálica de 44 m 

de altura-, la sala de 

máquinas,  los almacenes, la 

carpintería, la campa, etc. 

por lo que las colecciones se 

muestran en su contexto y es 

mucho más fácil 

comprender el trabajo en la 

mina. Además un grupo de 

mineros retirados, 

ocasionalmente, acompañan 

a las visitas guiadas 

enriqueciéndolas con sus 

relatos en primera persona.

Cuenta además con un área 

al aire libre de unos 5.700 m² 

en la que se expone una 

numerosa e importante 

colección de máquinas de 

gran tamaño, mudos testigos 

del duro trabajo en túneles y 

galerías.

MuseoEl Pozo de San Juan
Andorra Val de Ariño, Alloza

E.I. Restauración Ecológica de Zonas Mineras

Minas

El carbón ha grabado su 

impronta en el paisaje de la 

comarca, sobre todo en las 

explotaciones a cielo abierto. 

Este espacio, que comprende 

Corta Alloza y Corta 

Barrabasa, es un auténtico 

manual al aire libre sobre la 

minería de carbón a cielo 

abierto en el que además 

podemos conocer el 

interesante proceso de 

restauración ecológica llevado 

a cabo en la zona, que se ha 

convertido en un ejemplo a 

seguir, ofreciéndonos 

singulares panorámicas y 

nuevos paisajes en toda la Val 

de Ariño, como el Humedal 

Corta Alloza, en el que el 

hueco final de una explotación 

minera es hoy un espacio de 

gran valor ecológico. 

Con la ayuda de las guías y de 

las mesas de interpretación 

aprenderemos sobre la 

geología, la evolución de los 

sistemas de explotación, las 

particularidades de la minería 

de transferencia, la flora y la 

fauna autóctona. También los 

usos pasados y futuros del 

terreno. El recorrido  es 

guiado y debe realizarse en 

vehículo. Es necesario reserva 

previa.  



Un museo

a cielo abierto

Abierto fines de semana y festivos

C/Candela, 2. 44500 Andorra (Teruel)

turismo@andorrasierradearcos.com

Tel. +34 978880927

Enero cerrado

Contacto

www.museomineroandorra.com

Consultar horarios en la web o por teléfono. 

Se pueden concertar visitas entre semana 

en la Oficina de Turismo Comarcal.

IMPORTANTE:

Todas las visitas al museo son guiadas. 

Consultar horarios de los pases de las visitas 

guiadas y los viajes del tren en la web.

Para el Tren Minero es imprescindible 

RESERVA PREVIA por teléfono. 

www.museomineroandorra.com

“Pozo de San Juan”

El tren 

Siente el pasado minero de 

Andorra y su comarca  

sobre los raíles de la 

antigua línea del ferrocarril 

minero Andorra-Escatrón, 

que dejó de funcionar en 

1984, última línea con 

locomotoras  a vapor que 

funcionó en Europa, uno 

de cuyos ramales llegaba 

hasta el pozo de San Juan.

Un viaje a la historia del 

ferrocarril minero 

impulsado por “la Jaqueca”, 

una fiel reproducción  a 

escala de la Baldwin, una 

locomotora a vapor 

construida en EE.UU. en los 

años 20 que fue la primera, 

y una de las más bellas,  del 

parque de locomotoras de 

la línea Andorra-Escatrón, 

que arrastra un coqueto 

vagón de época con varias 

plazas, en el que niños y 

mayores disfrutarán de un 

ameno recorrido por las 

instalaciones mineras del 

pozo de San Juan y sus 

jardines.

El tren minero 
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