
los medios de comunicación del
centro expositivo. Así, desde el
Ayuntamiento de la localidad
han realizado diversas campañas
en distintos soportes publicita-
rios tanto de prensa y radio como
en televisión y se han llevado a
cabo aprovechando actos festi-
vos de la provincia y campañas
turísticas desarrolladas por otras
entidades.

El Museo Minero de Escucha
realiza acuerdos de colaboración
con muchas y muy diversas enti-
dades y empresas a través de los
cuales se aplican descuentos en
la entrada al museo.

Entre los organismos con los
que se han suscrito convenios es-
tá Dinópolis, varios colegios pro-
fesionales, establecimientos de
restauración y alojamiento –tan-

to en la comarca como fuera de
ella–.

Además, también se realizan
excursiones específicas para es-
colares en las que los niños dis-
frutan al máximo de la visita a la
mina y aprenden mucho tanto de
geología como del trabajo con el
carbón. Estas visitas se llevan a
cabo a lo largo de todo el periodo
lectivo.
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Fotos y material para promocionar el Museo Minero de Escucha. MME

El centro se promociona en distintas ferias y eventos. MME

damental para atraer turismo,
que es precisamente el único car-
bón que ahora sale de sus minas.
Muestra de ello es el ímpetu de la
participación en distintas ferias
de turismo o la campaña publici-
taria que desde hace dos años es-
tán ejecutando.

Fitur, Asetur y Sevatur
Así, el centro expositivo vincula-
do al lignito está presente en las
ferias monográficas de turismo
Fitur, en Madrid; Aratur, en Zara-
goza, y Sevatur en San Sebastián
para mostrar al público asistente
a ellas la esencia de la actividad
turística que desarrolla.

Desde hace dos años, el con-
sistorio ha intensificado la cam-
paña publicitaria y uno de los pi-
lares sobre los que asienta la pro-
moción es la página web. El Mu-

seo Minero está presente en in-
ternet desde sus inicios, pero
ahora ha renovado ese espacio
para convertir el portal en algo
mucho más activo en el que el vi-
sitante puede participar expre-
sando sus opiniones en el libro
de visitas y rellenando un cues-
tionario respecto a la calidad de
la visita realizada. 

En esta nueva web puede en-
contrarse toda la información re-
ferente a la actividad turística del
museo (horarios, tarifas, locali-
zación, etc) además de adentrar-
se en la historia de su mina y su
pueblo a través de su fototeca y
videoteca. En su portada se
muestra un vídeo promocional
que resume qué es el Museo Mi-
nero de Escucha.

Todas estas acciones se están
reforzando con la presencia en

Escucha cree que el carbón
seguirá generando riqueza
pero de la mano del turismo

Escucha ha vivido desde hace muchas décadas del carbón y ahora quiere
seguir haciéndolo conservando y explotando su rico patrimonio minero
para mostrarlo al visitante. Su principal baza es, sin duda, el Museo
Minero, la única mina de interior que es visitable actualmente en España
y una de las tres que existen en Europa. Pero para darse a conocer sabe
que la promoción es vital y en eso están trabajando.

T
El

Apun e Para abrir boca desde el ratón
El Museo Minero de Escucha estrenó el pasado año
una nueva web que pretende convertirse en un gan-
cho para que a los internautas les entre el gusanillo
por conocer cómo era una mina bajo tierra real y se
desplacen hasta la localidad. El espacio ofrece, de
forma accesible para cualquier usuario, mucha in-
formación sobre el proyecto museístico.  Allí es po-
sible obtener todos los datos sobre la historia del
museo, de la mina Se Verá y de las explotaciones de
lignito de la zona. Además, también se puede con-
sultar el precio de la entrada.
El portal, en cuyo inicio hay un vídeo ilustrativo de
lo que es el Museo Minero, incluye una zona de fo-
toteca –entre las imágenes hay tanto actuales como
antiguas que muestran el trabajo real en la mina– y
otra con vídeos. La idea es que sean los propios vi-
sitantes del museo los que envíen sus documentos
gráficos para que se cuelguen en la red. La página
web ha sido realizada por la empresa Geydes, Ges-
tión del Desarrollo y Crecimiento Empresarial S.L.  

Desde que se puso en marcha a mediados de julio
de 2013 y hasta mediados de junio del presente año
ha recibido un total de 20.753  visitantes que han re-
corrido casi 107.000 páginas, lo que equivale a una
media de 5,15 páginas por sesión y una duración
media de la visita superior a los 4 minutos. Durante
estos primeros once meses de funcionamiento, el
día que más visitas se recibieron –243 en concreto–
fue el 17 de abril. Este mes, que coincidió con la Se-
mana Santa, fue además el que más usuarios regis-
tró con un total de 4.079.
La mayor parte de los internautas se conectan des-
de España, pero también hay visitas desde Estados
Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, México,
Argentina, Colombia o Perú, entre otros.

•EN INTERNET•

www.museomineroescucha.es/


