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1. INTRODUCCIÓN 

Este  Plan de Acción del Paisaje de los Montes de Galdames ha sido liderado por el 

Ayuntamiento de Galdames y enmarcado en la convocatoria de subvenciones a los 

Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco así como a los Concejos de los 

municipios alaveses para la elaboración de Planes de acción del paisaje, regulada por la Orden 

de 31 de mayo de 2017, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda. 

El ayuntamiento de Galdames, por sus dinámicas específicas y por estar comprendido en el 

Biotopo protegido de Meatzaldea – Zona Minera de Bizkaia, vió en esta convocatoria una 

oportunidad de dotarse de un Plan de Acción del Paisaje que se constituya en herramienta de 

gestión del Paisaje Minero de los Montes de Galdames y permita, según se recoge en el 

artículo 3 del Decreto 90/2014 de 3 de junio sobre protección, gestión y ordenación del 

paisaje en la ordenación del territorio de la CAPV, concretar las acciones a llevar a cabo en el 

marco de las actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje. 

El Plan de Acción del Paisaje Minero Montes de Galdames se desarrolla en el municipio de 

Galdames, un ayuntamiento que se inscribe en la comarca de Las Encartaciones y dentro del 

área funcional Balmaseda-Zalla, al oeste de la Comunidad Autónoma Vasca. Esta área funcional 

cuenta con una población cercana a los 30.000 habitantes, lo que representa una densidad de 

población cinco veces inferior a la media de la CAPV, con una media de 70 habitantes/ km²,  

que se reparten en una superficie de 429,71 km². El área funcional Balmaseda-Zalla se 

distribuye en 10 municipios: Artzentales, Zalla, Balmaseda, Gordexola, Güeñes, Karrantza 

Harana/Valle de Carranza, Lanestosa, Sopuerta, Turtzioz y Galdames, que es el que nos ocupa. 

Galdames –junto con Sopuerta y Gordexola– constituye un espacio de transición entre los 

antropizados municipos de Balmaseda, Zalla y Güeñes, y los más rurales como Karrantza 

Harana/Valle de Carranza, Lanestosa, Artzentales y Turtzioz. Además, el municipio forma parte 

de dos de las unidades de paisaje recogidas como paisajes significativos en el Catálogo de 

Paisajes del CAVP, realizado en 2011 por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca, Galdames-Sopuerta y Montes de Grumeran-Eretza, ambas 

destacadas por ser culturalmente muy ricas y por poseer bosques autóctonos de gran interés. 

En ese contexto se enmarca este documento, una hoja de ruta cuyo fin ha sido determinar las 

problemáticas y potencialidades del Paisaje Minero Montes de Galdames, configurándose como 

una base útil y fiable para la definición de los objetivos de calidad paisajística y el 

establecimiento de las líneas de actuación sobre el paisaje.  

El Plan de Acción del Paisaje Minero de los Montes de Galdames es una guía que 

permitirá dinamizar la zona y configurar un paisaje global sin las 

compartimentaciones que han predominado en los últimos años. Un Plan que redundará en 

la mejora de la calidad paisajística no sólo en Galdames, sino también en la comarca de las 

Encartaciones y, por extensión, en Bizkaia y el País Vasco. El Plan de Acción del Paisaje 

planteado parte de esta premisa, de la necesidad de dar valor al carácter específico de los 

paisajes de los Montes de Galdames, y logrará incidir en espacios que, a pesar de su cercanía, 

hoy aparecen aislados del núcleo del municipio, consiguiendo conectarlos directamente con el 

centro del mismo volviendo a plantear el área minera como punto focal del área. Una vez 

realizadas las dos fases de las que consta este PAP (diagnóstico y acciones), Galdames cuenta 

con un documento-guía que le permitirá coordinar las acciones destinadas a mejorar el 

entorno de los Montes de Galdames, entendiendo el paisaje de manera global, aunando 

patrimonio medioambiental y patrimonio cultural pero también recuperando la historia y la 

memoria del lugar.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

El Ayuntamiento de Galdames presenta este Plan de Acción del Paisaje, consciente de que las 

Unidades Paisajísticas Galdames-Sopuerta y Montes de Grumeran-Eretza, en las que se integra 

el municipio, tienen un enorme valor paisajístico como elemento identificativo de sus 

habitantes. Este hecho es suficiente para justificar la necesidad de una intervención paisajística 

meditada, consensuada con la ciudadanía y adecuada que ponga en valor sus especificidades y 

corrija los elementos negativos resultantes de acciones pasadas. Este documento contribuirá a 

abordar de forma consciente el papel que debe jugar el Paisaje Minero Montes de Galdames en 

la configuración del espacio del municipio, pero también en la vertebración territorial del Área 

Funcional, trabajándolo como un espacio de calidad, que permita el disfrute de la ciudadanía y 

la expansión de los valores visuales del área, así como un elemento de reactivación económica 

sostenible, de identificación y cohesión social. Trabajar por la mejora paisajística de todo este 

espacio permitiría reforzar la imagen de la identidad de los y las habitantes del municipio, 

recalcando su sentimiento de pertenencia al sitio. Sólo desde esta óptica se puede promover la 

defensa y recuperación medioambiental de ese entorno, así como la defensa y recuperación de 

su patrimonio y elementos antropológicos que lo componen, pues todo ello conforma el 

paisaje histórico-medioambiental de Galdames que se ha de preservar y garantizar a las 

generaciones futuras.  

Así, el Plan de Acción del Paisaje Minero Montes de Galdames proporcionará pautas sobre el 

interés y valoración de las actuaciones que deberán llevarse a cabo en el futuro para la 

correcta ordenación del territorio, trabajando en la elaboración de un discurso interpretativo 

que permitirá leer el paisaje de esta área como un todo medioambiental y cultural. 

Con todo ello se logrará que las actuaciones futuras en esta zona se realicen con las máximas 

garantías, ya que el Plan propuesto se ajusta a los criterios planteados en la Orden del 

Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, según se justifica a 

continuación: 

a) Por su estado de deterioro o degradación precisos de ordenación. 

El fin de la actividad minera en sucesivos momentos del siglo XX provocó la degradación de la 

parte más alta y de la ladera oeste de los Montes de Galdames, acelerando el proceso de ruina 

tanto de las infraestructuras productivas como de los núcleos de población mineros. Este 

estado de abandono de las estructuras construidas redunda negativamente en el 

mantenimiento de los recursos naturales de la zona, en la medida en que muchos de los 

valores medioambientales del área son consecuencia de la actividad humana que se produjo 

allí. 

A ello hay que añadir que la conexión entre los poblados mineros y el núcleo principal de 

población, San Pedro de Galdames, prácticamente ha desaparecido. Los caminos y sendas que 

antiguamente empleaban los mineros para acercarse tanto a la mina como al mismo pueblo, 

han ido degradándose, perdiendo su condición de sendero, lo cual ha provocado una falta total 

de conexión entre los espacios. En este sentido, es necesaria una herramienta de gestión que 

permita (según se establece en el criterio a.2) desarrollar la relación entre esta zona de 

desarrollo industrial del siglo XX (desarrollo minero cuya actividad cesó definitivamente a 

finales de la década de 1970) con otras zonas de desarrollo actual de Galdames (como el 

núcleo de San Pedro), estableciendo zonas de amortiguamiento para determinar una 

conexión coherente entre las distintas áreas del municipio. De hecho, y a pesar de constituir 

una zona de gran visibilidad para el municipio (como se justifica más adelante), las conexiones 

existentes entre este paisaje y el núcleo de San Pedro, centro neurálgico del término, son 

escasas y poco señalizadas: ninguna de las vías verdes que recorren el municipio de Galdames 
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se acerca al núcleo principal, por lo que su impacto es escaso. Por otro lado, los visitantes que, 

a pie, se suelen aproximar a este patrimonio natural y cultural, lo hacen por la vertiente norte 

de los montes, desde la que se han habilitado rutas, desligando así al municipio de 

Galdames de su propio paisaje. 

Igualmente, el área cumple los requisitos establecidos en el criterio a.3, ya que se trata de un 

territorio de periferia urbana, caracterizado por constituir la zona de transición 

urbano-rural más relevante del municipio.  

Por último, la localización del Paisaje Minero de los Montes de Galdames, desde la parte alta 

de los mismos hasta su ladera oeste, se encuentra directamente afectado por 

infraestructuras (de acuerdo con el criterio a.4). Probablemente la más evidente de estas 

afecciones sea la derivada de la explotación de la Cantera El Bortal, la cual, además de 

interrumpir las conexiones del paisaje, se halla extremadamente cerca del conjunto 

monumental de la Cueva de Arenaza (BOB nº 111 de 02/07/2012) y de lugares declarados de 

interés geológico como los filones de hierro en Laia-Sauco. En consecuencia, es necesario 

trabajar en la relación área con la cantera para encontrar soluciones que garanticen la 

integridad del paisaje y evitar los puntos de fricción que puedan surgir, tanto como 

consecuencia de la actividad de la cantera como, en el futuro, del cierre de la misma. 

Igualmente, y dentro de este criterio, el área de los monte de Grumeran está afectada por el 

trazado de múltiples líneas eléctricas hasta la cordillera y por las repoblaciones 

forestales, sobre todo en el norte y en el este, afecciones ambas que deberán trabajarse con 

criterios globales y de integración paisajística. 

b) Por sus valores paisajísticos precisos de protección. 

El desarrollo urbanístico casi incontrolado que ha experimentado la comarca de Las 

Encartaciones en las últimas décadas ha tenido como consecuencia la desaparición y 

degradación de numerosos hábitats naturales y de una gran parte del patrimonio cultural 

asociado a la historia más reciente de Bizkaia y de Euskadi.  Sin embargo, dicho aumento 

constructivo apenas ha tenido impacto en el municipio de Galdames, lo que ha convertido al 

territorio en un espacio singular en sí mismo, que posee importantes valores paisajísticos 

precisos de protección.  

Galdames ha sido capaz de conservar en sus límites un patrimonio medioambiental que, por su 

singularidad, ha sido declarado biotopo protegido, aspecto que, en sí, da también medida de 

su fragilidad y de la necesidad de su preservación. Intervenir en esta área constituye la 

oportunidad de trabajar por primera vez en un Biotopo protegido con una 

herramienta de gestión del paisaje como el PAP. Además, la silueta del macizo de 

Grumeran, los históricos montes de Triano, consecuencia de siglos de actividad minera, es uno 

de los elementos de mayor representatividad de esta área funcional. Todos estos aspectos 

están de acuerdo con el criterio b.1. 

Los Montes de Galdames forman la cuenca visual de Galdames, configurando un punto desde 

el que se aprecia prácticamente todo el municipio y, por tanto, constituyendo (según lo 

señalado en el criterio b.2) una zona muy visible para la población. El perfil de la sierra ha 

sido determinante a la hora de establecer vías de comunicación y núcleos de población, los 

cuales se han estructurado en la parte más alta y a lo largo del área de amortiguación de la 

vertiente oeste de los montes, creando un fondo de escena para el desarrollo histórico de 

Galdames.  



 

 
Plan de Acción del Paisaje  
Montes de Galdames 7 
 

Es, además, una zona muy frecuentada por usuarios de las vías verdes, ya que el municipio 

alberga dos tramos de antiguos trazados ferroviarios de carácter minero que han sido 

rehabilitados: Traslaviña-Castro Urdiales y Galdames-Sestao. Este hecho convierte a los 

Montes de Galdames en un paisaje muy visible para los usuarios, que pueden apreciar y 

conocer el área desde la perspectiva medioambiental y desde la perspectiva cultural. 

Pero no sólo en lo referente a su valor medioambiental, sino que el Paisaje Minero Montes de 

Galdames es también relevante en el ámbito cultural (cumpliendo así los requisitos que se 

especifican en el criterio b.3): en Galdames se ha fosilizado un patrimonio cultural de 

extrema fragilidad: el minero. El municipio encartado reúne en sus montes las huellas de 

estructuras productivas, vías de comunicación y unidades habitacionales, gracias a los cuales es 

posible leer y comprender una parte muy representativa de la historia vizcaína. El perfil de los 

Montes de Galdames está totalmente antropizado, y las “heridas” que los humanos han dejado 

en sus entrañas, han creado una de las imágenes más significativas del área funcional, 

revalorizando el paisaje y el entorno. La unión de este patrimonio cultural y del patrimonio 

medioambiental de los montes, hacen del paisaje un elemento identitario específico, no 

sólo de Galdames, sino del área funcional y del territorio. Recuperar su significado y sus 

valores paisajísticos, medioambientales y culturales, incidirá en una mayor identificación de 

los y las habitantes de Encartaciones, Bizkaia y el País Vasco con este lugar, uno de los más 

significativos de nuestro territorio. Por todo ello, el Plan de Acción del Paisaje Minero de 

los Montes de Galdames incidirá de manera prioritaria en este criterio b. 

 

2.1. Oportunidad para la redacción del Plan de Acción del Paisaje 

El paisaje, entendido en toda su amplitud es “un componente fundamental del patrimonio 

natural y cultural europeo, que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la 

consolidación de la identidad europea”. En este sentido, el Plan de Acción del Paisaje objeto 

del presente proyecto se refiere a una de las áreas más significativas del municipio de 

Galdames, su zona minera, elemento fundamental para consolidar y cohesionar la 

identidad de sus habitantes. Su regeneración, interpretación y difusión, a través de una 

herramienta de gestión como el PAP, contribuirá de manera eficaz al bienestar de los y 

las habitantes de Galdames, pero también a mejorar la calidad de vida en el municipio y, 

por extensión, en el área funcional.  

La oportunidad de redacción del PAP está, además, justificada, por argumentos de gobernanza, 

culturales y medioambientales. 

Argumentos de gobernanza 

Para que el paisaje pueda cumplir su función como garante del bienestar de sus habitantes y de 

la consolidación de la identidad, se hace imprescindible una política territorial que tenga en 

cuenta toda su complejidad y que se articule desde los diferentes niveles de la administración: 

Catálogos, Determinaciones y Planes de Acción son los instrumentos para la protección, 

gestión y ordenación del paisaje, en el ámbito de la ordenación del territorio previstos por el 

Decreto 90/2014 de 3 de junio, sobre protección, gestión y ordenación del paisaje en la 

ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

En este sentido, el municipio de Galdames se integra en el Área Funcional Balmaseda-Zalla que 

cuenta ya con su Catálogo del Paisaje. En él, dos áreas del municipio están consideradas 

como paisaje significativo: Galdames (paisaje 1.6.11 del catálogo) y los Montes de Grumeran 

(paisaje 1.6.12 del catálogo). Del primero se destaca su vegetación, la belleza y la dirección de 
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sus valles, casi perpendiculares al río Barbadun, además de su altura; del segundo, su gran 

longitud, formando los desfiladeros del río Barbadun y del río Cadagua, y su carácter de 

“puerta del valle del Cadagua” frente a las laderas que descienden del Ganekogorta y el Eretza. 

Dentro del catálogo, el municipio forma parte de las Unidades de Paisaje Galdames-Sopuerta y  

Montes de Grumeran-Eretza. Ambas destacan por ser culturalmente muy ricas y poseer 

bosques autóctonos de gran interés. Pero lo más significativo es que el Catálogo incide en que 

el paisaje actual está determinado por la aparición de los pinares, el abandono de la agricultura, 

la decadencia de la ganadería y la expansión urbana a costa de los prados y valles, con una 

pérdida de carácter de los núcleos. Por tanto, esta área aparece a la búsqueda de una 

mayor claridad en su identidad, aspecto para el que un Plan de Acción del Paisaje es una 

herramienta clave de gobernanza.  

Además, el Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial aprobó por Decreto 

226/2011 de 26 de octubre el Plan Territorial Parcial Balmaseda-Zalla. Este PTP ha sido 

recientemente modificado (Orden de 28 de octubre de 2016, de la Consejera de Medio 

Ambiente y Política Territorial) para incorporar las Determinaciones del Paisaje. Éstas son 

disposiciones normativas de carácter recomendatorio que tienen por objeto desarrollar los 

objetivos de calidad paisajística del área funcional de Balmaseda-Zalla (Encartaciones) e 

identificar las medidas para su consecución. En este documento se identifica el área objeto de 

este Plan de Acción como una de las 16 zonas de interés paisajístico del área funcional, 

pero también se definen las canteras de Galdames como uno de los principales impactos de 

actividad humana en la comarca. 

Argumentos culturales 

El Paisaje Minero de los Montes de Galdames ha sido ya reconocido por sus importantes 

valores culturales. En 2011 fue incorporado como uno de los 17 paisajes destacados en 

el Inventario de Paisajes Industriales de la CAPV, realizado por el Centro de Patrimonio 

Cultural (Departamento de Educación y Cultura del Gobierno Vasco). A diferencia de otros 

municipios del distrito minero, Galdames ha mantenido un carácter rural y no ha 

experimentado una fuerte presión urbanística; ello ha dado como resultado la pervivencia de 

elementos mineros (puertos de mineral, planos inclinados, barrios…) que todavía permiten 

una lectura conjunta. Además, se han recuperado como vías verdes las antiguas líneas 

ferroviarias Traslaviña-San Pedro de Galdames y Galdames-Sestao, lo que permite entender la 

minería en el contexto del territorio 

más allá de los límites municipales.  

Así mismo, los Montes de Galdames 

recogen en sus límites vestigios de las 

guerras carlistas y de la guerra civil 

española, algunos de los cuales han 

sido recientemente reconocidos 

legalmente. Se presume así un paisaje 

con un alto valor etnográfico, un 

paisaje de la memoria del municipio, 

de la comarca, del territorio 

histórico y de Euskadi en general. 

Argumentos medioambientales 

Los Montes de Galdames poseen un alto valor ecológico: una vez terminada la explotación de 

la minería del hierro, la biodiversidad de la zona ha ido poco a poco colonizando, mejorando y 

enriqueciendo el área que hoy acoge especies protegidas por las diversas legislaciones. De 
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hecho, en la actualidad son hábitat de muchas especies de flora y fauna incluidas en el 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: en esta zona han sido detectadas al menos 40 

de estas especies. Áreas como la hondonada de El Sauco, con un suelo muy impermeable que 

permite la formación de amplias bolsas de agua, posibilitan la existencia de plantas acuáticas, 

anfibios y reptiles, al tiempo que acogen, en época migratoria, varias especies de aves. 

Además, en marzo de 2015 la zona alta de Galdames y los montes de Grumeran han sido 

reconocidos como parte del Biotopo Protegido de Meatzaldea – Zona Minera de 

Bizkaia, al objeto de asegurar su protección y evitar su degradación, promoviendo su puesta 

en valor y garantizando la conservación de su patrimonio cultural, geológico y medioambiental.  

 

 

Cabe además destacar la importancia del endokarst subterráneo de los Montes de 

Galdames. Esta forma de relieve karstiano, elaborada por la disolución de rocas en el subsuelo 

y que da lugar a grutas subterráneas, tiene un valor excepcional, con una impresionante 

densidad de cavernamiento (8 kilómetros de cavidad por kilómetro cuadrado), presencia de 

galerías y abundancia de espeleotemas, incluyendo estalactitas excéntricas. Existen destacados 

afloramientos rocosos de caliza, el Karst de Galdames, restos del filón de mineral que dio 

origen a las explotaciones mineras, carbonatos y óxidos de hierro. Existe abundancia de simas, 

galerías, cuevas naturales (más de 26 kilómetros en total) y cuevas artificiales. También destaca 

el sistema hidrogeológico con abundantes sumideros y dolinas con surgencias como la 

cueva-mina de Uraiaga. 

 

  

Biotopo Protegido de Meatzaldea – Zona Minera de Bizkaia. Fuente: GeoEuskadi. 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE MINERO DE LOS MONTES DE 
GALDAMES 

3.1. Marco físico y geográfico 

El municipio de Galdames ocupa una superficie de 44,43 km2, de los que la mayor parte 

corresponden al valle del río que lleva su nombre y que atraviesa de sur a norte el territorio 

galdamés hasta encontrarse con el río Barbadun, al cual aporta su caudal. Galdames presenta 

un hábitat de tránsito entre el disperso en caseríos y el concentrado en pequeñas aldeas como 

San Pedro, el núcleo principal, San Esteban, La Aceña, Txabarri y Montellano, que aglutinan la 

mayor parte de los 812 habitantes censados en el concejo. En el Inventario de Núcleos 

Rurales de Bizkaia realizado por el Servicio de Planeamiento Urbanístico (Dirección 

General de Urbanismo) de la Diputación Foral de Bizkaia (ver anexo A21), se registran, en el 

municipio de Galdames, los núcleos de Montellano Acabajo, Montellano - Las Casas, Llano, San 

Esteban, La Aceña y Larrea. 

La geografía del municipio viene determinada por los Montes de Galdames, conocidos también 

como Montes de Triano, que lo recorren de norte a sur por el lateral este. Las principales 

cumbres que se localizan en la zona norte y dentro de los Montes de Triano son Aldape 

(716m), Ganeran (822 m), El Cuadro (713 m), Pastores (673 m) y Las Muñecas (626 m). En la 

zona sur destacan el Pico La Cruz (803 m), Ubierta (637 m) y Garai (347 m). La distinta 

tipología que ofrecen los materiales de esta zona y la acción erosiva llevada a cabo sobre ellos, 

son el origen del paisaje accidentado que encontramos. Igualmente, al tratarse de una zona 

fallada y fracturada, se ha llevado a cabo un proceso de metamorfismo en los materiales que la 

forman, dando origen a una serie de yacimientos de mineral de hierro, explotados en parte. 

Como consecuencia de las explotaciones mineras, los mayores volúmenes de población se 

alcanzaron en las primeras décadas del siglo XX, pero su declive y el cierre de numerosas 

explotaciones supuso el inicio de un período demográficamente regresivo.  

Actualmente, la importancia del sector industrial está relacionada con la industria extractiva 

que aún subsiste en forma de cantera. Aparte de ésta, no se localiza otro tipo de actividad 

industrial importante, salvo pequeños talleres mecánicos y de madera. 

El sector agrícola está también en retroceso, de tal forma que las explotaciones agrarias han 

disminuido considerablemente en las últimas décadas. A las dificultades impuestas por el 

relieve se suman las transformaciones introducidas por las explotaciones mineras, de forma 

que sólo se labra un pequeño porcentaje de la superficie, dedicado enteramente a las 

producciones hortícolas, plantas forrajeras, cultivos tradicionales como maíz y patata, y la vid 

como un elemento casi residual. Las zonas de ladera se encuentran en su mayor parte sin 

vegetación, o con algunas repoblaciones forestales. Por su parte, la ganadería muestra una 

dedicación hacia el ganado vacuno, sin apenas importancia el resto de las especies. 
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3.2. Delimitación del Paisaje Minero Montes de Galdames. 

 

Geográficamente, teniendo en cuenta los valores culturales y medioambientales del área, la 

superficie de estudio del Plan de Acción del Paisaje Minero Montes de Galdames abarca una 

extensión de 14.864 hectáreas (14,864 km2). Por el oeste, la carretera BI-3632 marca el límite 

del paisaje hasta el límite del municipio con Güeñes, localizado al sur del área. Siguiendo el 

límite municipal hacia el noreste, se alcanza la cresta de los Montes de Galdames a la altura del 

pico Arbori (659 m), desde el cual el paisaje se direcciona al norte tomando como referencia 

de demarcación los picos más sobresalientes del mismo: pico Gasteran (801 m), pico Ganeran 

(823 m), Pico Mayor (742 m), El Cuadro (715 m) y Peña Pastores (674 m). En esta cima, la 

delimitación del paisaje vira hacia el oeste para alcanzar el Pico San Juan (669 m) y el arroyo 

Vadillo, que desciende por la ladera hasta La Aceña, donde se encuentra con la BI-3632, 

cerrando así el área de estudio del Plan. 

Todo ello configura un territorio que es claramente percibido por la población y cuyo carácter 

es resultado de la interacción de factores naturales y humanos. En definitiva, un paisaje, tal y 

como este concepto es definido por la Carta de Florencia, que requiere de herramientas 

adecuadas que garanticen una gestión conducente a mantener su carácter, redundando así en 

la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Galdames, Encartaciones, Bizkaia y el País 

Vasco. 
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3.3. Aspectos medioambientales 

El paisaje de los montes de Galdames cuenta con un destacado patrimonio natural, motivo por 

el que fue declarado Biotopo Protegido por Decreto 26/2015, de 10 de marzo, BOPV n.º 52 

de 17 de marzo de 2015.  Tal como recoge el Decreto,  

Desde el punto de vista paisajístico y geomorfológico, el modelado kárstico del área posee 

numerosas manifestaciones externas (dolinas, fuentes, sumideros...), entre los que destacan los 

lapiazes de agujas, mientras que en el subsuelo, existe una de las mayores densidades de 

cavernamiento de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Al margen del karst, las cicatrices 

dejadas por la extracción del hierro suponen uno de los mayores atractivos paisajísticos de esta 

área. La estructura de filones propia de las calizas ha dado lugar a un paisaje singular pro-

tagonizado por las espectaculares cortas mineras nacidas del vaciado de esos filones de hierro. 

Estos filones han sido identificados como lugar de interés geológico con el código 141 «Filones 

de hierro» en Laia-El Sauco (Galdames) en el Inventario de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. (…) El patrimonio natural destaca sobre todo en lo referente a la geodiversidad 

asociada al karst pero no hay que olvidar la presencia de algunos hábitats de interés, como los 

bosques de los barrancos de Aranaga, del Cepal y del Grazal, el encinar del pico de La Cruz, 

arroyos y zonas húmedas, pastos de diente y brezales, etc. De forma especial, especies de fauna 

amenazada como los quirópteros cavernícolas o rapaces rupícolas que por su carácter 

vulnerable hacen deseable el establecimiento de medidas que garanticen su conservación. 

Además, la zona ha sido incluida en el Catálogo de Paisajes Singulares y Sobresalientes 

de la CAPV con el código 236, área funcional Balmaseda-Zalla, y se divide en dos unidades de 

paisaje, por un lado la parte alta del municipio que es considerada paisaje minero en dominio 

antropogénico, bajo la denominación Montes de Grumeran-Eretza, y por otro la zona baja 

denominada paisaje agrario con dominio de prados y cultivos atlánticos en dominio fluvial de 

Galdames-Sopuerta. 

Según el Catálogo de Paisaje, la unidad de paisaje Montes de Grumeran-Eretza se caracteriza 

por ser una  

larga cordillera de cumbres calizas con importantes yacimientos de hierro en su extremo norte 

que formaron parte del conjunto minero de Triano, que forma la frontera noroeste de las 

Encartaciones y que dio origen al río Galdames al que lo separaba del valle del Nervión y la ría 

logrando que desembocara unido al Kolitza y Mercadillo en el complejo de marismas y dunas de 

Somorrostro y Muskiz. Su límite norte coincide con la frontera con Somorrostro, Gallarta, 

Ortuella y Baracaldo, su límite oeste se mantiene paralelo al Kadagua en Güeñes, y su límite sur 

discurre por el arroyo de Grazal, antiguo camino de Illeta y por el límite de los prados de 

Uribai y San Pedro de Galdames y alcanzando el arroyo Galdames para llegar en la olla hasta el 

río Barbadun. Se encuentra por tanto esta unidad en el municipio de Galdames en una gran 

proporción y en el municipio de Güeñes en su final en el Eretza y sus laderas. 

Su riqueza geológica y natural es excepcional, a sus cumbres calizas añade sus zonas mineras, 

sus cuevas, el gran hito del Eretza, pequeñas manchas de hayedos, grandes áreas de encinar en 

sus laderas sur calizas, continuos robledales, restos de madroñales, pastos de altura, y en todas 

sus laderas norte inmensas repoblaciones forestales de pinos que continúan hacia la Arboleda y 

el Regato, y por último el valle el río Castaños abierto ya hacia el norte con enormes 

posibilidades de recuperación de sus robledales y madroñales. Las explotaciones mineras han 

producido un paisaje superpuesto que hoy está enriqueciendo los escenarios y recorridos de la 

cordillera, los antiguos ferrocarriles han permitido con sus trazados vías verdes que permiten 

recorrer sus laderas y hacer cada vez más conocida esta unidad. 

Por su lado, con respecto a la unidad de paisaje de Galdames-Sopuerta, el Catálogo de Paisaje 

se afirma lo siguiente: 
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La unidad abarca parte de los términos municipales de Sopuerta y Galdames, y toma de ellos 

esencialmente su zona de prados y núcleos y la ladera norte de la sierra sur, se observa en ella 

una mayor urbanización en el área de Sopuerta, surcada desde antiguo por vías norte-sur que 

han influido en una urbanización más desordenada y en la carencia de rodales entre los prados, 

sin embargo el área de Galdames, con valles en dirección este-oeste y más oculta, ha 

preservado mejor sus robledales y su paisaje de prados y bosquetes. 

Posee Galdames sus áreas vírgenes, aun ganaderas en la zona de Larrea y Loizaga y en la 

divisoria con Güeñes en los antiguos puertos que descendían al Kadagua. (…) El PTP señala en 

gran parte de Galdames un área considerada como sistema agrario con valor paisajístico, 

nuestra unidad, como posteriormente se comprobará, posee varias áreas de interés paisajístico 

en la cordillera sur y en los valles de Galdames, y su gran reto futuro será preservar esa 

riqueza. (…) 

La Unidad Sopuerta - Galdames se encuentra rodeada de un paisaje montañoso excepcional y 

posee en su interior aun bosques autóctonos, cumbres de paisaje muy valioso, cursos fluviales 

con bosques de ribera y calidad aun muy alta, núcleos y patrimonio de un gran valor. Pero se 

encuentra en una disyuntiva en que tras el cierre de las explotaciones mineras y sin un peso 

agrícola o ganadero o industrial claro aparece a la búsqueda de una mayor claridad en su 

identidad. 

 

Geología 

Geomorfológicamente, los 

Montes de Galdames se localizan en 

el Anticlinal de Galdames y Montes de 

Triano. Están dominados en su relieve 

por fenómenos kársticos y cuentan 

con destacados valores naturales en 

su entorno, como son el karst de 

Galdames, de gran valor geológico 

por su extensión y desarrollo, 

compuesto por lapiaces desnudos y 

dolinas.  Tal como ya se menciona en 

la declaración del biotopo, la zona alta 

de los Montes de Galdames ha sido 

incluida en el Inventario de Lugares 

de Interés Geológico de la CAPV 

con el código LIG 141, Filones de hierro en Laia-Sauco, en el cual se describe el área de 

la siguiente manera:  

Las mineralizaciones más importantes en la zona suroccidental del Anticlinal de Bilbao se sitúan 

en la localidad de Galdames (S. Pedro de Galdames, Laia y El Sauco) y están asociadas a 

fracturas de dirección NW-SE. Este sector de la zona minera abarca un área rectangular de 

dirección noroeste-sureste de unos dos kilómetros de largo por uno de ancho. Se caracteriza 

por los restos de las explotaciones de los filones subverticales de mineral de hierro, que han 

dejado un paisaje con múltiples excavaciones en forma de grandes surcos rectilíneos. En estas 

explotaciones se beneficiaban el hematites y la goethita producidos por la alteración de la parte 

más alta de los filones de siderita que rellenan estas fracturas (Gil, 1991, Gil y Velasco, 1992, 

Gil, et al 1992). Desde el punto de vista geológico, y al igual que en el resto de mineralizaciones 

importantes del Anticlinal de Bilbao (Gallarta, La Arboleda, Bilbao,…), la mineralización de 

carbonatos de hierro (siderita ± ankerita) aparece encajada en un conjunto de materiales 

carbonatados, depositados en un ambiente arrecifal, denominado Calizas de Toucasia, de edad 

Aptiense. Este paquete calizo (=Calizas de Galdames) presenta una potencia variable, entre 50 y 

150 m, en el flanco norte del Anticlinal y se sitúa entre dos series potentes de materiales 
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detríticos. En este afloramiento se observan un conjunto sistemas de fracturas que coinciden, 

aproximadamente con la dirección de la estructura general del Anticlinal de Bilbao (N120ºE). 

Estas fracturas son importantes ya que en ellas se produjo la removilización de la siderita 

masiva primaria, dando lugar a rellenos de siderita filoniana. La exposición subaérea de estas 

sideritas filonianas dio lugar a su oxidación con la formación de oxi-hidróxidos de hierro 

(hematites + goethita) que fueron los minerales principalmente explotados en este sector. 

Además de las explotaciones a cielo abierto siguiendo la corrida de los filones, existen galerías 

de acceso que conectan con la parte inferior de estas explotaciones.  

En el ámbito geológico, el análisis de la litología del área de estudio arroja la presencia de 

calizas y calcarenitas urgonianas estratificadas en las zonas altas, mientras que en las bajas, 

como el barrio de San Pedro, destacan las margas, margocalizas, limolitas, areniscas y 

calcarenitas. Así mismo, la permeabilidad en los montes es alta por fisuración y media/baja 

por porosidad, mientras que en San Pedro se reconoce como baja por fisuración.  

Galdames cuenta a su vez con tres cimas –el Pico La Cruz, el Ganeran y el Pico Mayor– 

incluidas en el Catálogo de Cimas de Euskal Herria, editado por la Federación Vasca de 

Montaña desde 1950, y en el cual se registran las cimas más significativas, bien porque sean las 

más altas o mejor situadas estratégicamente cuando se trata de macizos importantes, bien 

porque sean cimas características, aunque no sean muy altas, en zonas que de otra manera 

permanecerían desconocidas. 

 
Pico La Cruz 
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Hidrografía 

El municipio de Galdames se encuentra atravesado de sureste a noroeste por el río Galdames, 

al cual van aportando caudal diversos arroyos (La Canal, Arañaga, Arenatza, Larrea, Gorostiza, 

La Magdalena, Vadillo, Limán,…) que se unen a lo largo del cauce. Nace en el monte Eretza y, 

tras recorrer 9,58 km y abarcar un área de 20,8 km2, confluye en el río Barbadun, a cuya 

cuenca pertenece. El lecho del río es pedregoso, formado por grandes bloques de roca y su 

sustrato geológico está formado por margas calcáreas, calizas arcillosas, areniscas y terrenos 

aluviales, todo lo cual hace que la conductividad del agua oscile entre valores moderados y 

altos. A lo largo del cauce se pueden observar alisedas bien estructuradas, aunque 

interrumpidas por la cantera y también a su paso por el núcleo de San Pedro. Junto al aliso hay 

también acacia, roble, encina, castaño, eucalipto, avellano y cornejo, alternando con zonas 

deforestadas. En todo el cauce se encuentran tramos con vegetación ligada a la roca (algas, 

musgos y hepáticas), taludes húmedos y umbríos del borde del río (musgos, hepáticas, 

helechos y pequeñas fanerógamas) y también remansos en el río con helófitos como el apio o 

la becabunga. La fauna de macroinvertebrados es rica y diversa en los diferentes hábitats. Así, 

es posible encontrar representantes de todos los grupos faunísticos típicos de los ríos, desde 

los que requieren una calidad del agua muy alta como las perlas (plecópteros), hasta otros que 

soportan aguas enriquecidas con nutrientes, como pequeños moluscos gasterópodos asociados 

a masas de algas. 

Por su parte, las masas subterráneas de agua se integran en el sector Gallarta-Galdames, 

dominio hidrogeológico del Anticlinorio Sur, demarcación Cantábrico Oriental. La calidad de 

sus masas de agua está considerada como buena y el grado de vulnerabilidad de sus acuíferos 

es entre alto y muy alto en las cimas e inapreciable en la zona baja. 

Además, en los Montes de Galdames se encuentra una de las zonas húmedas incluidas en el 

Registro de Zonas Protegidas (RZP), la charca de El Sauco (Código DB30_01 a DB30_02), una 

amplia hondonada de suelo muy impermeable en la que, debido al aporte de aguas de los 

montes de alrededor, se forman varias bolsas de agua de gran importancia ecológica. Estas 

balsas son poco profundas y posibilitan la existencia de un rico hábitat de flora y fauna. Entre 

las afecciones más comunes que sufren estas charcas de El Sauco destacan la desecación 

(drenaje o relleno), la colmatación 

asociada a procesos erosivos, la 

contaminación (vertidos, escombros, 

productos fitosanitarios, eutrofización, 

etc.) y la destrucción de vegetación 

acuática o de ribera.  

Además de ésta de El Sauco, el Plan 

Territorial Parcial del área funcional 

Balmaseda-Zalla también recoge en su 

selección para su protección como áreas 

de protección de zonas húmedas con la 

categoría de protección de aguas 

superficiales otros espacios originados o 

transformados por el ser humano para su 

explotación selectiva dentro de las 

explotaciones mineras que tras el abandono de las actividades originales han desarrollado un 

proceso de regeneración natural. Éstos son el Pozo La Rita (código DB6), el  Pozo mina 

Princesa (código DB7), la Charca La Buena 1(código DB32_1), el Pozo Vinagre (código DB35) 

y el Pozo La Pesquera (código DB36) 

 

Charca del Sauco 
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Flora 

Hoy en día, los Montes de Triano y Galdames son el hábitat de diversas especies protegidas 

por las diferentes legislaciones. Este espacio se integra como área de amortiguación de especial 

interés natural en el Corredor de enlace LIC Armañon-Ganekogorta-Gorbeia, cuyo fin es 

mitigar los efectos de borde procedentes de las actividades antrópicas. Y es que el paisaje de 

Galdames también presenta un Área identificada como de Restauración Ecológica en la que es 

necesaria una mejora ambiental: la cantera. Entre los valores naturales de los Montes de 

Galdames que realzan la importancia que tiene este lugar destaca la vegetación petrana, con 

algunas especies catalogadas, y la vegetación termófila mediterránea de la ladera sur del pico La 

Cruz.  

Los principales hábitats de interés comunitario de 

la zona norte del paisaje son las formaciones 

herbosas naturales y seminaturales consistentes en 

prados pobres de siega de baja altitud en los que se 

reconocen alopecurus pratensis y sanguisorba 

officinalis. Muy visibles son también los hábitats 

rocosos y las cuevas en las que destacan 

pendientes rocosas calcícolas con vegetación 

casmofítica; los brezales secos europeos; y los 

extensos bosques de encinas (quercus ilex) y encinas 

carrascas (quercus rotundifolia) en el barrio de San 

Pedro, que han sido incluidos como Área de 

Especial Protección en el PTP del área funcional Balmaseda-Zalla (Encinar-Bosque mixto de San 

Pedro de Galdames). Por su parte, el área sur está poblada por bosques acidófilos dominados 

por robles (quercus robur) y las plantaciones forestales de eucaliptos 

(eucalyptus globulus) y pino de Monterrey (pinus radiata) pueblan el 

paisaje sur de Galdames. 

Destaca asimismo el hábitat floral existente en la Charca de El Sauco, 

donde se ha constatado la vida de numerosas plantas acuáticas, como 

la espadaña (typha latifolia), el carrizo (phragmites australis)  y el lirio 

(iris pseudacorus).  

Además, 10 especies de flora de este hábitat han sido incluidas en el 

Catálogo de Especies Protegidas de la CAPV. Estas son: soldanella 

villosa, narcissus asturiensis, narcissus bulbocodium, Sideritis ovata, el tejo 

(taxus baccata), los helechos trichomanes speciosum y woodwardia 

radicans, pinguicula lusitanica, iris latifolia y veratrum album. 

 

Fauna 

Los Montes de Galdames han sido designados como 

zona de protección de la avifauna frente a los 

tendidos eléctricos y área para la alimentación dentro 

del Plan de gestión de aves necrófagas. En sus cimas y 

laderas destacan las cuevas-refugio de murciélagos, el 

área de nidificación del alimoche, ave carroñera muy 

amenazada, y la vida en este hábitat de, al menos, 46 

especies catalogadas de fauna incluidas en el Catálogo 

Vasco de Especies Amenazadas y que han sido 

detectadas en la zona: alimoche común, halcón 

Alopecurus pratensis 

Sanguisorba officinalis 

Alimoche común 
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peregrino, águila real, chova piquirroja, chova piquigualda, cuervo, alcotán europeo, gavilán 

común, azor común, culebrera europea, aguililla calzada, aguilucho pálido, halcón abejero, 

milano real, búho real, búho campestre, torcecuello, chotacabras europeo, papamoscas 

cerrojillo, mosquitero musical, pico menor, martín pescador, mirlo acuático, roquero rojo, 

roquero solitario, abubilla, mirlo capiblanco, curruca cabecinegra, reyezuelo sencillo, lúgano, 

turón, visón europeo, murciélago mediterráneo de herradura, murciélago de cueva, murciélago 

grande de herradura, murciélago pequeño de herradura, murciélago hortelano, murciélago 

ratonero grande, murciélago nóctulo pequeño, culebra de esculapio, lagarto verdinegro, tritón 

alpino, ranita meridional, caracol de Quimper, escarabajo longicornio y ciervo volante.  

Zonas húmedas como la Charca de 

El Sauco son origen de un rico 

hábitat animal en el que conviven 

anfibios como la rana verde, el 

sapo partero común, el tritón 

palmeado, el tritón jaspeado y el 

tritón alpino que se alimentan de 

los numerosos insectos existentes 

en las bolsas de agua. También son 

hábitat de reptiles como la lagartija 

de turbera, y en época migratoria 

se pueden ver diferentes aves 

como la garza real, la agachadiza 

común y la cerceta común. 

 

3.4. Aspectos culturales 

Las primeras comunidades que se asientan en el municipio se remontan a tiempos 

prehistóricos y se establecen en cuevas que utilizaban unas veces exclusivamente para  habitar 

y otras para enterrar a sus difuntos, como la de Arenaza II. Entre todas ellas, destaca la cueva 

Arenaza I, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del País Vasco debido al 

amplio espectro cultural que ofrece su estratigrafía (desde el Paleolítico Superior a la 

Romanización) y por  guardar en su interior un santuario prehistórico decorado especialmente 

con figuras de ciervas pintadas en rojo, motivo por el cual fue declarada Monumento en1984 

(Decreto 265/1984 de 17 de julio, BOPV n.º 132 de 4 de agosto de 1984). Dentro de este 

ámbito prehistórico se conocen también, en torno a la estación pastoril del Eretza, una serie 

de estructuras de carácter funerario, túmulos y dólmenes, donde los pastores del Neolítico y 

la Edad del Bronce depositaban a sus muertos. Así, es fácil encontrar vestigios en las cimas del 

Pico Mayor (Eskatxabel), Pico Pastores, Ganeran, Gasteran, etc. Posteriormente, durante la 

Edad del Hierro, con la llegada de pueblos centroeuropeos a través de los Pirineos, parece que 

(como suele ser habitual) se ocupa un lugar alto y de fácil defensa, el Pico Moro. La 

romanización de la zona conllevó el abandono de las áreas altas para asentarse en el fondo del 

valle, origen de los actuales emplazamientos junto al río Galdames. 

Es por tanto Galdames un lugar con amplias Zonas de Presunción Arqueológica, es decir, 

zonas, en los que se encuentran indicios claves que permiten pensar en la existencia de un 

yacimiento arqueológico, bien por la presencia de materiales arqueológicos, estructuras visibles 

en superficie, alteraciones características de acciones antrópicas en el terreno, o bien por 

noticias referidas en fuentes documentales y/o bibliográficas que señalan la ocupación humana 

en diferentes etapas históricas y prehistóricas. Se desconoce, sin embargo, el grado de 

conservación de los restos, de la estratigrafía, de la secuencia cultural o cronológica completa, 

Sapo partero común 
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así como su potencia real, dado que éstas no han sido objeto de excavaciones sistemáticas, o, 

en su caso, han sido puntuales. Así, las zonas de presunción arqueológica que el Centro de 

patrimonio cultural del Gobierno Vasco tiene determinadas en su catálogo en el municipio son 

16, todas ellas recogidas en la Resolución de 5 de mayo de 1997, BOPV n.º 106, de 5 de junio: 

Torre de Larrea, Ermita de San Juan Bautista, Templo de Santiago Apóstol, Templo de San 

Pedro, Torre de Ibarruri, Torre Achuriaga (sin estructuras visibles), Templo de San Esteban 

Protomártir, Ermita de San Ginés (sin estructuras visibles), Torre de Peñoñori (sin estructuras 

visibles), Torre de villa, Ermita de Santa Marina (sin estructuras visibles), Mota El Cerco, 

Ferrería y molinos de Valdivián, Ferrería de la Olla, Ermita de San Bartolomé (sin estructuras 

visibles), Iglesia de Santa María (sin estructuras visibles) y Cueva Tarablo. 

También destaca en Galdames la presencia de ferrerías de monte o haizeolak en las zonas altas 

del municipio. Así, han aparecido amontonamientos de escorias de fundición entre Aldape y 

Gasteran, probablemente pertenecientes a la Ferrería de Monte Campo de los Ferrones de 

Tellitu, que fue declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Monumental 

por la Orden de 20 de enero de 2000 (BOPV n.º 27 de 9 de febrero). En la zona se localizan 

un buen número de estructuras similares que, sin embargo, carecen de protección, entre las 

que cabe señalar las ferrerías de monte denominadas GR-1, GR-2, Salbartondo, Eskatxabel, 

Ganeran-1, Ganeran-2 y Hoyos de Gasteran. 

En la Edad Media, Galdames fue cuna y residencia de importantes linajes y familias hidalgas, 

como demuestra la presencia de torres fuertes en el territorio. Torres como la de los 

(fundada por Otxoa García de Loizaga), la de Atxuriaga o Ibarruri, la de Larrea y otras muchas 

se levantaron a lo ancho y largo del territorio galdamés, en el cual se vivieron durante las 

guerras de bandos muchos episodios armados.  

Durante el Antiguo Régimen, la base económica fundamental del área era la agricultura, 

centrada en el trigo, y sobre todo, en el maíz y la vid, complementando esta actividad la 

siderurgia tradicional. La sociedad estaba dirigida por los nobles, propietarios de buena parte 

de las tierras y casas, así como de la práctica totalidad de las ferrerías y molinos. La mayoría de 

los habitantes del municipio eran campesinos con una muy variada situación económica que 

oscilaba entre los que poseían un par de caseríos y los que no contaban con más riqueza que 

sus brazos. 

Por su riqueza mineral, Galdames tuvo su esplendor económico en la época de la 

industrialización (segunda 

mitad del siglo XIX y 

principios del XX) con la 

explotación del subsuelo, 

dejando un rico patrimonio 

industrial que, a pesar de su 

capital importancia, carece en 

la actualidad de protección 

alguna.  La parte alta de los 

Montes de Galdames fue 

literalmente “tomada” por las 

empresas mineras que 

exprimieron y modificaron los 

ricos terrenos del municipio 

hasta convertirlo en el paisaje 

lunar que ha llegado hasta 

nuestros días. Y esto no sólo 
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afectó a la parte más alta: las laderas de los montes también fueron transformadas por la 

construcción de infraestructuras para el transporte del mineral. 

La explotación consistía en el aprovechamiento de pequeñas bolsas de mineral situadas entre la 

caliza, lo cual obligaba a menudo a trabajar bajo tierra y, por tanto, un mayor esfuerzo 

económico para sus propietarios, los cuales fueron cambiando a lo largo de los años en función 

del devenir económico. Así, la compañía británica Bilbao River and Cantabrian Rail C.º Ltd. 

compró entre 1871 y 1872 a Urigüen, Vildósola y C.ª, las concesiones mineras de las que esta 

sociedad bilbaína era titular en el municipio de Galdames, con la finalidad de llevara a cabo un 

proyecto de explotación integral de los minerales de la zona este del municipio. Con tal fin, 

adquirió diversos terrenos en la Vega de Desierto (Sestao), para la construcción de una 

moderna planta siderúrgica a la cual transportaría el mineral extraído mediante un ferrocarril, 

cuyas obras se iniciaron en 1871 y se concluyeron en 1876. Sin embargo, la sociedad inglesa 

abandonó pronto su ambicioso proyecto, desprendiéndose en 1879 de los terrenos e 

instalaciones fabriles de la Ría de Bilbao en favor de Francisco de las Rivas, Conde de Mudela, y 

poco tiempo después, en 1883, de las minas encartadas, que fueron explotadas desde entonces 

y en régimen de arrendamiento por la Sociedad de Construcciones y Metalurgia Vizcaya, 

conocida como La Vizcaya. Así, la Bilbao River and Cantabrian Rail C.º Ltd. se quedó 

únicamente con el negocio del ferrocarril minero. 

En 1902 La Vizcaya se fusionó con Altos Hornos de Bilbao y La Iberia, fundándose la planta 

siderúrgica de Altos Hornos de Vizcaya, por lo que las minas del coto de Galdames pasaron a 

ser explotadas directamente por la nueva sociedad, situación que se prolongó hasta el 17 de 

enero de 1943. En esta fecha Altos Hornos de Vizcaya cesó en la explotación de las minas, que 

no en su propiedad, cediéndolas en arriendo a contratistas. 

Por su parte, las minas localizadas en la ladera oeste de los Montes de Galdames, la Berango y 

la Cenefa, se encontraban en manos de la sociedad Coto Berango, de la que formaba parte la 

empresa Babcock & Wilcox, y continuaron siendo explotadas hasta los últimos años setenta 

del siglo XX. En este último tiempo de vida en activo el laboreo de las minas era ya a cielo 

abierto, con el concurso de unos cincuenta operarios, mediante el empleo de excavadoras, 

rompedoras hidráulicas y dumpers, además de instalaciones para el prelavado del mineral. 

Además de las instalaciones productivas, el trabajo en las minas de los Montes de Galdames 

dio lugar a la creación de barrios o poblados mineros en torno a las explotaciones. El coto 

minero de La Elvira contó con un 

asentamiento minero en la ladera oeste 

de los Montes, del que aún se conservan 

restos. En este poblado no sólo había 

viviendas, sino que también se 

construyeron una escuela, una ermita y 

una alhóndiga compartida con los 

habitantes del coto minero de Saúco, en 

cuya extensión se levantó un completo 

núcleo de población compuesto de casas 

de los trabajadores, oficinas de la mina, 

taberna y lavadero de ropa. En el caso 

del coto Berango se creó junto al 

ferrocarril de Galdames a Sestao una pequeña comunidad de obreros cuyos vestigios, en la 

actualidad, han desaparecido con la transformación de la zona en espacio de ocio y recreo (el 

Parque de Atxuriaga). 

La relevancia minera de Galdames se hace evidente en el rico y variado patrimonio industrial 

que se ha conservado en el municipio. Explotaciones a cielo abierto, planos inclinados, tranvías 



 

 
Plan de Acción del Paisaje  
Montes de Galdames 20 
 

aéreos, cargaderos, lavaderos, oficinas y viviendas obreras son vestigios del pasado del concejo, 

la comarca y el Territorio Histórico de Bizkaia que aún se reconocen en el paisaje y que 

permiten conocer in situ la historia más reciente del municipio. Y no debe olvidarse tampoco la 

existencia de los dos trazados ferroviarios de carácter minero, el ferrocarril de Castro 

Urdiales y el tren minero construido entre Galdames y Sestao, que recorren el norte del 

municipio, ambos hoy reconvertidos en vías verdes. 

 
Plano de las minas de Galdames en 1873 

Galdames también fue un punto importante durante la guerra civil española (1936-1939), 

incluyéndose sus cimas como lugares estratégicos del Cinturón de Hierro de Bilbao. La 

Asociación Sancho de Beurko, en su página web sobre el Cinturón de Hierro de Bilbao 

(www.cinturondehierro.net), recoge los siguientes datos sobre Galdames:  

El municipio de Galdames se encontraba integrado dentro de los sectores 1º y 2º. El primer 

Sector comprendía desde la desembocadura del rio Barbadun en Muskiz y Punta Lucero en 

Zierbana hasta el camino de Galdames a Castaños en el término municipal de Galdames. A su 

vez se dividía en dos subsectores, Norte y Sur, que se encuentran separados por el Pico 

Ventana. El 2º Sector comprendía desde el collado del camino de Galdames a Castaños por la 

campa de Tillitu hasta el monte Ganekogorta en Okondo y estaba compuesto de dos 

organizaciones o centros de resistencia. La organización de Sodupe y la organización de 

Gallarraga-Ganekogorta. En esta zona estuvo la 3ª Brigada de Asturias.  

La relevancia de esta estructura de carácter militar dio lugar recientemente a la Resolución 

de 3 de octubre de 2017, del Viceconsejero de Cultura, para la incoación del 

expediente de declaración como Bien Cultural Calificado, con la categoría de 

Conjunto Monumental, a favor del Cinturón de Hierro y defensas de Bilbao (Álava y 

Bizkaia), publicado en el BOPV n.º 195 de 11 de octubre de 2017 (ver anexo A13). En esta 

resolución se incluyen los bienes patrimoniales adscritos a la fortificación existente en el 

municipio de Galdames, los cuales se integran en la Zona 1 de especial protección: 

GDMF01: Asentamiento para ametralladora de El Cerco   

GDMF02: Abrigo en galería de mina de El Cerco   

GDMF03: Asentamiento para ametralladora de Akendibar   

GDMF04: Abrigo en galería de mina de Akendibar   

GDMF05: 1.º asentamiento para ametralladora de Tarablo   

GDMF06: 2.º asentamiento para ametralladora de Tarablo  

GDMF07: Asentamiento para ametralladora de Arbori-Galdames 

 

http://www.cinturondehierro.net/
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Este último, el del pico Arbori, es el que mejor se conserva y la Asociación Sancho de Beurko 

hace una detallada descripción en su “Catálogo de elementos de patrimonio cultural del 

Cinturón de Hierro de Bilbao” se describe de la siguiente manera: 

Se trata de una sencilla construcción semienterrada de planta cuadrada y cubierta, que presenta 

en su fachada principal una amplia tronera, de planta semicircular, con un alero recto sobre 

anchos muros. La cubierta presenta un hueco de forma circular, realizado con una tubería de 

cemento, a través del cual se podía colocar un periscopio para observar el entorno. Su alzado 

se resuelve en dos entradas, una a cada lado, una sola planta y un abrigo pasivo, que hace las 

veces de refugio y polvorín y está situado a un nivel inferior. 

Es, por tanto, el área del Plan de Acción del Paisaje Minero de los Montes de Galdames una 

miscelánea histórica en la que se cruza patrimonio cultural de diversas épocas, lo que 

demuestra la relevancia de este enclave vizcaíno a lo largo de los siglos. 

 

3.5. Vías de comunicación 

La singularidad de este paisaje radica en la falta de infraestructuras viarias. Al contrario que  

buena parte de la comarca de Las Encartaciones, el área de Galdames no se ha visto agredida 

por el cruce de caminos actuales, y el municipio únicamente se encuentra rasgado por las dos 

carreteras (BI-3631 y BI-3632) que de manera longitudinal lo recorren paralelamente desde la 

BI-2701 hasta unirse a la altura de Umaran, donde se convierten en una única vía de 

comunicación (la BI-3631) hacia el valle del Cadagua. Según parece, esta carretera se asienta 

sobre el trazado de un antiguo camino procedente probablemente de Muskiz que, desde El 

Cerco y El Crucero, ascendía al valle por Loizaga y Larrea, descendiendo luego por Umaran  

hacia Güeñes y Sodupe; este importante camino buscaba probablemente no sólo el Cadagua, 

sino también el Herrerías y el Zaldu para ir hacia las tierras alavesas por puntos altos, sin tener 

que pasar por los desfiladeros del Cadagua. Este camino tan antiguo podría, en opinión de 

algunos, tener su origen en tiempos de la romanización, creando una tierra de nadie entre los 
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actuales términos de Sopuerta y Galdames que aún hoy se percibe hacia la Vía de Avellaneda; 

las cumbres de Cinto y Artegi quedarían como frontera entre los dos municipios. 

Actualmente Galdames carece de infraestructuras ferroviarias, si bien es cierto que a finales 

del siglo XIX y principios del XX el municipio estuvo recorrido por dos ferrocarriles mineros 

que horadaron sus montes. Por el oeste llegaba el Ferrocarril de Traslaviña, cuya estación de 

término se encontraba en el barrio de San Pedro, donde aún se conserva el edificio ferroviario 

reconvertido en vivienda. Por otro lado, desde la parte baja de los Montes de Galdames, a la 

altura de la actual cantera, partía el Ferrocarril de Galdames, el cual rodeaba las cumbres y 

serpenteaba paralelo al río Barbadun hasta el límite con Muskiz, donde ambos se separaban, 

terminando el cauce fluvial en el mar Cantábrico y el camino de hierro en el muelle de la 

Benedicta de Sestao. Hoy en día ambos trazados ferroviarios han sido reconvertidos en vías 

verdes. 

 
Túnel de La Aceña 
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4. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

Dedicaremos este apartado a definir y describir las unidades y subunidades paisajísticas que 

conforman el Paisaje Minero de los Montes de Galdames. Es ésta una parte fundamental del 

presente PAP, ya que la correcta definición de estas áreas es indispensable a la hora de 

plantear y precisar los objetivos de calidad paisajística y las líneas de actuación que afectarán al 

paisaje. Sólo a partir de un conocimiento del terreno se podrá tener una visión global que 

permita actuar localmente con acciones que tengan una repercusión eficaz y positiva en todo 

el ámbito comprendido en el PAP. 

4.1. Aspectos Generales 

El Plan de Acción del Paisaje Minero de los Montes de Galdames se desarrolla en un ámbito de 

actuación que se encuentra incluido en el Catálogo del Paisaje del área funcional Balmaseda-

Zalla, donde se determinan los paisajes singulares atendiendo a la variedad y la cantidad, y se 

define el paisaje de Galdames de la siguiente manera:   

Frente a este Sopuerta abierto y urbanizado asoma Galdames, más boscoso y alto con dos pequeños 

valles paralelos que nacen hacia el este y mueren en el Barbadun. Galdames está constituido por estos 

dos valles que dejan en su centro el Pico Moro con un antiguo castro y a cuyos pies en su proa mirando 

hacia Sopuerta se sitúa San Esteban de Galdames. Es todo este un paisaje excepcional con el pequeño 

valle sur aun muy virgen y con la torre y ermita de Loizaga, en un antiguo camino que desde Sopuerta 

iba a Güeñes al pie de Zipar y la Cruz. El valle norte es más profundo y habitado, con restos de 

explotaciones, minas y ferrocarriles, y culmina en San Pedro de Galdames, un tanto escondido hacia 

oriente y que sin duda acompañaba a otro antiguo camino que ascendía hacia los puertos para 

descender al Kadagua. Es, su vegetación, la belleza y la dirección de sus valles, casi perpendiculares al 

Barbadun, además de su altura, lo que lo diferencia de Sopuerta pudiendo partir así el valle en dos 

paisajes significativos. 

Estos dos paisajes significativos a los que se hace referencia en el Catálogo del Paisajes son 

parte de las Unidades Paisajísticas Galdames-Sopuerta y Montes de Grumeran-Eretza, 

caracterizadas como áreas de especial interés paisajístico, con alto valor natural (Biotopo de 

Meatzaldea- Montes de Galdames) y cultural (área minera). En lo referente a estas unidades, el 

Gobierno Vasco recoge en el Catálogo del Paisaje del área funcional la siguiente evaluación: 

Unidad Paisajística Galdames-Sopuerta: [Galdames] se encuentra en una disyuntiva en 

que tras el cierre de las explotaciones mineras y sin un peso agrícola o ganadero o industrial 

claro aparece a la búsqueda de una mayor claridad en su identidad. Es preciso para ello 

ordenar su crecimiento urbano, muy disperso, excesivo y confuso, con tipologías extrañas, con 

rellenos de las márgenes del río, viales excesivos; es preciso clarificar su suelo industrial, es 

preciso salvaguardar su patrimonio y reformar o rehabilitar muchas construcciones, hoy 

obsoletas o descuidadas, (…). Estos problemas se dan sobre todo en el área occidental, 

Galdames posee una mayor presencia de la naturaleza y los bosques y su propia topografía 

ha impedido ocupaciones extensivas. (…) en Galdames dar a conocer el castro del Moro, 

salvaguardar el área de Loizaga-Larrea, proteger el río Galdames, acotar la cantera de 

Galdames iniciar su recuperación, completar la recuperación de sus áreas mineras y reforzar 

la rehabilitación de San Pedro y San Esteban contribuirá a prestigiar los grandes valores de 

esta comarca. 

Unidad Paisajística Montes de Grumeran-Eretza: La Unidad del Grumeran forma 

parte del gran arco calizo que formó la cordillera norte de las Encartaciones, pero ella, sin la 

protección de los grandes macizos montañosos de Cantabria, sufrió la explotación desde el 

valle de Somorrostro y de la margen izquierda de la ría y desde el territorio de Galdames, así 

como desde los desfiladeros del Kadagua. Así la cordillera fue explotada por las minas a norte 
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y sur, por el trazado de pistas y ferrocarriles, por la gran cantera de Galdames, a su vez 

desde el este la cantera de Zaramillo, la gran subestación eléctrica, el trazado de múltiples 

líneas eléctricas hasta ella, y a todo ello se añadirán las repoblaciones forestales, sobre todo 

en el norte y en el este. Pero sobre todas estas agresiones ha prevalecido el valor de sus altas 

cumbres calizas, del singular Eretza, de sus pastos de altura con sus áreas de enterramientos 

prehistóricos, de sus robledales aún persistentes, de sus encinares cantábricos, de sus antiguos 

prados. Además hoy, lo que antes fueron canteras y minas y pistas se convierten en balsas, 

áreas de recuperación y vías verdes, transformando en riqueza y variedad lo que fue 

explotación y abandono. Si el futuro evita la progresión de las canteras, si evita agresiones de 

líneas eléctricas y si continua con la recuperación natural de las antiguas explotaciones 

mineras, no tenemos la menor duda que la naturaleza restaurará las heridas de esta 

importantísima sierra. 

El área determinada para el Plan de Acción del Paisaje Minero de los Montes de Galdames 

integra su parte alta en la Unidad Paisajística de los Montes de Grumeran-Eretza, quedando 

toda la zona baja dentro de la Unidad Paisajística Galdames-Sopuerta. 

4.2. El Paisaje Minero de los Montes de Galdames 

 

El Paisaje Minero de los Montes de Galdames abarca un área de 14,864 km2 rica en valores 

culturales y medioambientales. Un espacio compuesto por áreas extractivas de mineral de 

hierro en las cimas y  zonas rurales de carácter agropecuario en el valle, que no llegan a 

mezclarse, estableciendo así una clara dualidad en el comportamiento del paisaje. 

Morfológicamente, se trata de un paisaje que se desarrolla de noroeste a sureste, definido en 

su límite oriental por la sierra de los Montes de Galdames, que en el término municipal tiene 

su cima más alta en el Ganeran, a 823 m sobre el nivel del mar, y por el lado occidental, son el 

río Galdames y la carretera BI-3632 los hitos que cierran el paisaje, donde además se advierte 
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la cota más baja (110 m en Atxuriaga). Por el sur el área del paisaje viene determinado por el 

límite municipal con Güeñes y al norte, es el arroyo Vadillo el que cierra la zona de estudio del 

Plan, tal como se indica en el plano P01. Unidades Paisajísticas.  

El espacio objeto de estudio del Plan incluye elementos de alto valor patrimonial-

medioambiental ya que se encuentra integrado en la declaración de Biotopo Protegido de 

Meatzaldea  - Zona Minera de Bizkaia, establecida por el Decreto 26/2015, de 10 de 

marzo, BOPV n.º 52 de 17 de marzo de 2015 (ver anexo A05). A ello se unen los elementos 

de definidos tanto en el Catálogo de Paisaje. Balmaseda-Zalla (ver anexo A19) como en 

el Plan Territorial Parcial del Área Funcional Balmaseda-Zalla (Encartaciones) 

(véase anexo A20), con una variedad de paisajes que, a grandes rasgos, se corresponden con 

distintas combinaciones de altitud, litología e insolación, ya que van desde las cimas de los 

Montes de Galdames hasta el fondo de valle del río Galdames. 

Además cuenta con bienes de interés patrimonial-cultural, tanto arqueológicos como 

arquitectónicos, vinculados con la conformación del paisaje y que han sido reconocidos en 

diversos decretos. Es el caso del Conjunto Monumental de las Estaciones y Monumentos 

Megáliticos, declarado Bien Cultural mediante el Decreto 25/2009 de 3 de febrero, BOPV 

de 6 de marzo de 2009 (ver anexo A10); las Zonas de Presunción Arqueológica de Galdames 

recogidas en la Resolución de 5 de mayo de 1997, BOPV n.º 106 de 5 de junio de 1997 

(ver anexo A11); el Decreto 265/1984, de 17 de julio (BOPV n.º 132, de 4 de agosto), por 

el que se declaró Monumento Histórico Artístico la Cueva de Arenaza, ratificado y 

ampliado con la Resolución de 5 de octubre de 2010, (ver anexos A06 y A09); y la 

inscripción de la Zona Arqueológica del Campo de los Ferrones de Tellitu como Bien 

Cultural con la categoría de Conjunto Monumental en el Inventario General del Patrimonio 

Cultural Vasco por Orden de 20 de enero de 2000, de la Consejera de Cultura, BOPV 

n.º 27 de 9 de febrero de 2000 (ver anexo A12). A ello hay que añadir los bienes considerados 

de protección especial en las Normas Subsidiarias del municipio, la mayoría de los cuales se 

encuentran incluidos en el Catálogo de Bienes Inventariados del Centro de Patrimonio 

Cultural del Gobierno Vasco; las Normas Subsidiarias están recogidas en la Orden Foral del 

Departamento de Urbanismo 473/2001, de 16 de julio, BOB n.º19 de 28 de enero de 

2002 (ver anexo A14). A estos bienes se han unido recientemente los incoados para su 

protección con la categoría de Conjunto Monumental en el Cinturón de Hierro de 

Bilbao según Resolución de 3 de octubre de 2017, del Viceconsejero de Cultura, 

publicada en el BOPV n.º 195 de 11 de octubre de 2017 (ver anexo A13). 

El Paisaje Minero de los Montes de Galdames está compuesto por dos Unidades Paisajísticas 

(ver planos P02 y P03) que pretenden hacer más eficaz el análisis del ámbito de estudio, 

agrupando áreas con dinámicas similares y diferenciando aquéllas cuyas características sugieran 

un tratamiento diferente. Y ello con el propósito de facilitar la descripción del paisaje, pero 

también –y sobre todo–  con  el fin  de  facilitar  la  definición  del  terreno,  lo  que  

redundará  en  una mejor comprensión del mismo y, por tanto, un mejor abordaje de los 

objetivos de calidad paisajística y las acciones que de ellos deriven en las sucesivas fases del 

PAP.  
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Unidad Paisajística 1. Paisaje minero. 

Esta Unidad constituye el área de actuación preferente del Plan de Acción del Paisaje Minero 

de los Montes de Galdames. Es muy extensa, con una superficie cercana a las 12 hectáreas 

(11,835 ha.) que está definida al N por el arroyo Vadillo, al O por el río Galdames y la 

carretera BI-3632, al S por el arroyo Uribai y la parte alta del río Galdames y al E por el límite 

definido para el Biotopo de Meatzaldea y su zona periférica. Los arroyos, además de definir los 

límites de la Unidad Paisajística, recorren las laderas de los Montes de Galdames a lo largo de 

este espacio, tributando sus aguas al principal cauce del área, el río Galdames, el cual, a su vez, 

aporta sus aguas al Barbadun, en cuya cuenca se inscribe. Así, además de los ya mencionados 

Vadillo, Uribai y Tarablo, la Unidad Paisajística 1 acoge en sus límites los arroyos Tinto, 

Aranaga, La Cueva, La Magadalena, La Cocina y Santa Lucía.  

La cota máxima de esta Unidad Paisajística se alcanza en los 822 m de la cima del monte 

Ganeran, y la mínima en los 110 m del valle del río Galdames a su paso por Atxuriaga. Entre 

medias quedan las cimas de Aldape (716 m), El Cuadro (713 m), Pastores (673 m), el Pico La 

Cruz (803 m), el Pico Mayor (742 m), el Pico Menor (728 m), etc. 

 

 

La Unidad Paisajística 1 es un espacio de contrastes geográficos caracterizado por la angostura 

de un valle, el del río Galdames, y la altura y amplitud de los Montes de Galdames. En esta 

unidad se integran los centros de actividades económicas de Galdames, como son el polígono 

industrial de La Aceña y la empresa Canteras de Galdames 2, y el principal núcleo de población 

de Galdames, San Pedro, donde se concentran, además de la mayor densidad de población del 

municipio, los principales servicios a la ciudadanía. Todo ello inserto por elementos de 

patrimonio cultural y medioambiental que acentúa y potencia el espacio definido como Unidad 

Paisajística 1. En el Catálogo del Paisaje del área funcional Balmaseda-Zalla, la Unidad 
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Paisajística 1 se integra en su práctica totalidad en la Unidad Paisajística de los Montes de 

Grumeran-Eretza, quedan fuera de esta delimitación sólo el núcleo de población de San Pedro 

y la Cantera, que en el mencionado Catálogo se incluyen dentro de la Unidad Paisajística 

Sopuerta-Galdames.  

Esta zona se caracteriza por ser un espacio altamente antropizado y de alto interés patrimonial 

en tanto en cuanto hay una gran presencia de elementos mineros, un paisaje que ha sido 

modelado durante siglos por la acción del ser humano y que, sin embargo, ha quedado 

fosilizado, congelado, a consecuencia de su poco práctica ubicación y lejos de la presión 

urbanística que, en cierta manera, lo ha preservado. Así, la parte alta de la sierra de los Montes 

de Galdames es un amplio espacio en el que se cuentan desde asentamientos prehistóricos 

como los túmulos del Ganeran, del Gazteran, de Pico Mayor, Los Mazos o Eskatxabel, hasta 

áreas de explotación minera preindustrial (ferrerías de monte del Campo de los Ferrones) e 

industrial (Coto Sauco y Coto La Elvira), superficies con una fuerte identidad minera en las que 

aún es posible leer el proceso productivo completo gracias a la permanencia no sólo de las 

estructuras industriales, sino también a las huellas horadadas en el terreno que han dado lugar 

a un nuevo paisaje. Un paisaje, el minero, que se extiende a las laderas de los montes mediante 

planos inclinados y restos de los tranvías aéreos que descendían el hierro desde lo alto de la 

explotación hasta el valle del río Galdames, el cual también modificó su imagen para acoger dos 

caminos de hierro, dos ferrocarriles mineros que actualmente han sido rehabilitados como vías 

verdes, el de La Galdames y el de Traslaviña-San Pedro.  

 

 

 

Además, el olvido del área ha favorecido la regeneración medioambiental de la misma 

convirtiéndolo en un espacio de oportunidad a nivel patrimonial-medioambiental que ya ha 

sido reconocido desde 2015 con la declaración de Biotopo Protegido de Meatzaldea – 

Zona Minera de Bizkaia (Decreto 26/2015, de 10 de marzo, BOPV n.º 52 de 17 de marzo 

de 2015). En ella se destaca sobre todo la geodiversidad asociada al karst y la presencia de 

algunos hábitats de interés, como los bosques de los barrancos de Aranaga y del Cepal, el 

encinar del pico de La Cruz, arroyos y zonas húmedas, pastos de diente y brezales, además de 

determinar la necesidad del establecimiento de medidas que garanticen la conservación de 

especies de fauna amenazada especialmente vulnerables como los quirópteros cavernícolas o 

rapaces rupícolas. Y es que la Unidad Paisajística I también incluye áreas de protección especial 

reconocidas como son una Zona de Protección de la avifauna frente a tendidos eléctricos y 

una Zona de protección para la alimentación de aves necrófagas. Así mismo, la Charca de 

Sauco, en la zona minera del Coto Sauco, es una de las zonas húmedas incluidas en el Registro 

de Zonas Protegidas (RZP) con el Código DB30_01 a DB30_02, al rico hábitat que se ha 

formado en los últimos años. 

También destacan el asentamiento de los barrios rurales con interesantes ejemplos de 

edificaciones religiosas como la ermita de San Roque de Akendibar.  



 

 
Plan de Acción del Paisaje  
Montes de Galdames 28 
 

 

El barrio de Akendibar es el último barrio rural anterior a la explotación minera en esta unidad 

paisajística. Se caracteriza por contar con una ermita, una era hoy ocupada por el carrejo de la 

modalidad pasabolos, viviendas vernáculas y un espacio de alto valor etnográfico y 

representativo entorno a la gran encina. Destacan también algunos caminos carretiles en los 

hoy en día se puede ver cómo era su construcción a base de cayuela, que o ejemplos de 

elementos productivos vinculados al mundo rural como los restos de dos caleros en la zona 

del arroyo Tarablo  o alguno molinos junto al ya mencionado arroyo como el molino de 

Uribai. 
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Esta zona presenta una buena salud ambiental y del bosque con la presencia de arándanos que 

lo certifican. La presencia de algunas plantas trepadoras como las birigañas que servían para 

hacer cuerdas o belortos. Como árbol singular queremos destacar la gran encina de la ermita 

de Akendibar como ejemplo de un elemento mediambiental de alto valor cultural. 
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Respecto al patrimonio cultural de la Unidad Paisajística 1, en ella existen bienes ya 

reconocidos por su interés patrimonial como son la Cueva de Arenaza, la zona arqueológica 

del Campo de los Ferrones de Tellitu, la estación megalítica de Eretza, o las zonas de 

presunción arqueológica del templo de San Pedro, la torre de Ibarruri, la torre de Achuriaga y 

la Cueva Tarablo. A estos elementos hay que añadir los incoados para ser protegidos dentro 

del Conjunto Monumental del Cinturón de Hierro y que se encuentran dentro de esta 

delimitación. 

  LISTADO DE BIENES PROTEGIDOS. UP 1 

BIEN CLASIFICACIÓN 

Cueva de Arenaza I  

Bienes culturales calificados  

(Decreto 265/1984, de 17 de julio, BOPV n.º 132 de 4 

de agosto de 1984) 

Zona arqueológica del Campo de los Ferrones de 

Tellitu 

Conjunto Monumental  

(Orden de 20 de enero de 2000, BOPV n.º 27 de 9 de 

febrero de 2000) 

Estación megalítica de Eretza 

Conjunto Monumental  

(Decreto 25/2009, de 3 de febrero, BOPV n.º 46 de 6 

de marzo de 2009) 

Templo de San Pedro  

Zonas de presunción arqueológica  

(Resolución de 5 de mayo de 1997, BOPV n.º 106 de 

5 de junio de 1997) 

Torre de Ibarruri  

Zonas de presunción arqueológica  

(Resolución de 5 de mayo de 1997, BOPV n.º 106 de 

5 de junio de 1997) 

Torre de Achuriaga  

Zonas de presunción arqueológica  

(Resolución de 5 de mayo de 1997, BOPV n.º 106 de 

5 de junio de 1997) 

 Cueva Tarablo  

Zonas de presunción arqueológica  

(Resolución de 5 de mayo de 1997, BOPV n.º 106 de 

5 de junio de 1997) 

Asentamiento para ametralladora de Akendibar   
Conjunto Monumental del Cinturón de Hierro de 

Bilbao (Resolución de 3 de octubre de 2017, BOPV 

n.º 195 de 11 de octubre de 2017) 

Abrigo en galería de mina de Akendibar   

Conjunto Monumental del Cinturón de Hierro de 

Bilbao (Resolución de 3 de octubre de 2017, BOPV 

n.º 195 de 11 de octubre de 2017) 

1.º asentamiento para ametralladora de Tarablo   

Conjunto Monumental del Cinturón de Hierro de 

Bilbao (Resolución de 3 de octubre de 2017, BOPV 

n.º 195 de 11 de octubre de 2017) 
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También el Ayuntamiento de Galdames recoge en sus Normas Subsidiarias del año 2002 

(Orden Foral del Departamento de Urbanismo 473/2001, de 16 de julio, BOB n.º19 

de 28 de enero de 2002) una serie de elementos de protección especial en esta Unidad 

Paisajística 1. Estos bienes de interés cultural de la UP1son los siguientes: 

LISTADO DE BIENES INCLUIDOS EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GALDAMES. UP 1 

BIEN CLASIFICACIÓN 

Cueva de Arenaza I  

Bienes culturales calificados  

(Decreto 265/1984, de 17 de julio, BOPV n.º 132 de 4 

de agosto de 1984) 

Zona arqueológica del Campo de los Ferrones de 

Tellitu 

Bienes culturales con expediente de inventario 

incoado (Resolución de 26 de junio de 1996, BOPV 

n.º 136 de 16 de julio de 1996) 

Templo de San Pedro  

Zonas de presunción arqueológica  

(Resolución de 5 de mayo de 1997, BOPV n.º 106 de 

5 de junio de 1997) 

Torre de Ibarruri  

Zonas de presunción arqueológica  

(Resolución de 5 de mayo de 1997, BOPV n.º 106 de 

5 de junio de 1997) 

Torre de Achuriaga  

Zonas de presunción arqueológica  

(Resolución de 5 de mayo de 1997, BOPV n.º 106 de 

5 de junio de 1997) 

 Cueva Tarablo  

Zonas de presunción arqueológica  

(Resolución de 5 de mayo de 1997, BOPV n.º 106 de 

5 de junio de 1997) 

Templo de San Pedro Edificios y conjuntos 

Torre de Achuriaga Edificios y conjuntos 

Caserío en Laya 1 Edificios y conjuntos 

Caserío en Laya 3 Edificios y conjuntos 

Poblado minero de Sauco Edificios y conjuntos 

Ermita San Roque en Akendibar Edificios y conjuntos 

Puente Galdames 3 Edificios y conjuntos 

Portada del cementerio en San Pedro Edificios y conjuntos 

Torre de Ibarruri 
Bienes inmuebles propuestos para declarar 

monumento de la C.A.P.V. 

Palacio Saratxaga 
Bienes inmuebles pendientes de calificación por la 

C.A.P.V. 

Casa Los Castaños en Zubiaga 13 
Bienes inmuebles pendientes de calificación por la 

C.A.P.V. 

Casa en San Pedro 
Bienes inmuebles pendientes de calificación por la 

C.A.P.V. 

Escultura (monumento a Martínez de las Rivas en San 

Pedro) 

Bienes inmuebles pendientes de calificación por la 

C.A.P.V. 

Ayuntamiento 
Bienes inmuebles pendientes de calificación por la 

C.A.P.V. 

Casa en San Pedro 13 
Bienes inmuebles pendientes de calificación por la 

C.A.P.V. 

Casa en San Pedro 33-35 
Bienes inmuebles pendientes de calificación por la 

C.A.P.V. 

Túmulo de Eskatxabel Zonas arqueológicas a declarar monumento 

Túmulo de Pico Mayor Zonas arqueológicas a declarar monumento 

Túmulo de Ganeran Zonas arqueológicas a declarar monumento 

Túmulo de Gazteran Zonas arqueológicas a declarar monumento 

Túmulo de los Mazos Zonas arqueológicas a declarar monumento 
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Las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio de Galdames datan de 2002, por lo que 

algunos de los elementos incluidos en ellas ya han sido declarados Monumento o Conjuntos 

Monumentales como es el caso de la Zona arqueológica del Campo de los Ferrones de Tellitu, 

declarada como Bien Cultural con la categoría de Conjunto Monumental en el Inventario 

General del Patrimonio Cultural Vasco por Orden de 20 de enero de 2000, de la 

Consejera de Cultura, BOPV n.º 27 de 9 de febrero de 2000 (ver anexo A12). Esta 

desactualización de las Normas Subsidiarias de Galdames ha provocado que tampoco se 

recojan en ellas los bienes adscritos al Cinturón de Hierro de Bilbao, declarado Conjunto 

Monumental según Resolución de 3 de octubre de 2017, del Viceconsejero de 

Cultura, publicada en el BOPV n.º 195 de 11 de octubre de 2017, y que se encuentran dentro 

de los límites municipales. Además, se ha detectado la falta de bienes de alto valor patrimonial 

cultural, etnográfico e histórico del municipio, esencialmente el patrimonio industrial, algunos 

de los cuales fueron incluidos en el Inventario de Paisajes Industriales de la CAPV llevado a 

cabo en 2012 y que ya se encuentran presentes en el Catálogo de Bienes Inventariados del 

Centro de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco. 
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Unidad Paisajística 2. Paisaje rural. 

 

La Unidad Paisajística 2 ha sido definida como Paisaje Rural debido a que se trata de una zona 

eminentemente agropecuaria, que contrasta y complementa a la dinámica de la Unidad 

Paisajística 1. Es una unidad de forma triangular definida por el río Galdames por el este, la 

carretera BI-3631 por el oeste, y cerrando el triángulo de la unidad paisajística por el sur, el 

límite municipal de Galdames en la divisoria con Güeñes. Se trata de un área 

predominantemente rural, en la que se conjugan elementos patrimoniales medioambientales y 

culturales, generando un espacio rico en interrelaciones, y con un marcado carácter. 

El límite noreste viene dado por los Montes de Galdames, que proporcionan la cota más alta 

de esta Unidad Paisajística. Así, el pico Arbori (659 m) y Las Cortinas (523 m) suponen los 

hitos de mayor altitud en este espacio, mientras que en el extremo contrario, el río Galdames, 

en las inmediaciones de San Pedro aporta la cota más baja de esta unidad, 140 m sobre el nivel 

del mar. Así mismo, esta área aparece rasgada por diversos arroyos como El Tarablo, La 

Cabreta, el Larrea o el Ponteo que vierten sus aguas a la cuenca del Barbadun, y el arroyo 

Umaran, que vierte hacia el municipio de Güeñes, convirtiéndose en tributario de la cuenca del 

río Cadagua. 

El área tiene baja densidad de población lo cual es debido a la ocupación dispersa del suelo en 

forma de caseríos que en ocasiones aparecen agrupados en pequeños barrios como Txabarri, 

La Herrería, Umaran, Amabizkar o Illeta. Patrimonialmente esta Unidad Paisajística conserva en 

sus límites las huellas de tres ferrerías de monte o haizeolak, en el límite con Güeñes. Se trata 

de las Ferrerías de Monte Arbori 1 y Arbori 2 y la Ferrería de Monte Umaran, las tres 

propuestas para ser declaradas zonas de presunción arqueológica por el Centro de Patrimonio 

Cultural del Gobierno Vasco. Al igual que en la Unidad Paisajística 1, dentro de los límites de 

esta Unidad Paisajística 2 también se recogen bienes adscritos al Conjunto Monumental del 

Cinturón de Hierro de Bilbao (Resolución de 3 de octubre de 2017, del Viceconsejero de 
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Cultura, publicada en el BOPV n.º 195 de 11 de octubre de 2017). Así, además de la línea 

imaginaria de defensa que formaban las cimas de los Montes de Galdames como parte del 

Cinturón de Hierro de Bilbao, en esta Unidad Paisajística 1 se encuentran un asentamiento 

para ametralladora en Tarablo, una trinchera en Illeta y un asentamiento para ametralladora en 

Arbori.   

Medioambientalmente en esta área predominan los suelos dedicados a prados en la zona más 

baja, junto a la carretera BI-3631, y bosques de plantación, principalmente Pino radiata (pinus 

radiata) y Eucalipto (eucalyptus globulus), y bosques naturales de bosque mixto atlántico 

entremezclados con matorrales en las laderas de los Montes de Galdames, donde también se 

aprecian pequeños terrenos destinados a pastizales. La explotación del campo se producía 

mediante el trabajo de las eras en las que se plantaba trigo y el uso del monte también se 

roturaba para crear espacios de prado artificial para pastos o cultivo de patata que llevan por 

nombre roturas o quiebras. 

Es una zona que, en altura recoge impresionantes visuales sobre la cadena de montañas de 

Peña del Mazo , Ledo o la zona de Txabarri llegando incluso a poder ver la Torre Loizaga. 

 

 

 

La poca acción evolutiva del área de esta Unidad Paisajística 2 ha propiciado su inclusión en el 

Catálogo del Paisaje del área funcional Balmaseda-Zalla, como parte de la Unidad 

Paisajística Sopuerta – Galdames. En ella se subraya que se trata de un área que, por su propia 

topografía, no ha sufrido ni presión urbanística ni ocupaciones. Y es que, por su localización 

junto al camino que unía y une Galdames con Güeñes, esta Unidad Paisajística 2 ha sido 

siempre una zona de paso en la que los asentamientos han sido escasos. Sin embargo, barrios 

como Txabarri tuvieron un interesante desarrollo arquitectónico que ha propiciado la 

presencia de elementos patrimoniales. Estos han sido tenidos en cuenta y recogidos en las 

Normas Subsidiarias del municipio (Orden Foral del Departamento de Urbanismo 

473/2001, de 16 de julio, BOB n.º19 de 28 de enero de 2002): 
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LISTADO DE BIENES INCLUIDOS EN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE GALDAMES. UP 2 

BIEN CLASIFICACIÓN 

Ermita San Cosme y Damián en Amabizkar 
Edificios y conjuntos 

Ermita de Nuestra Señora en Txabarri 
Edificios y conjuntos 

Puente Galdames 3 
Edificios y conjuntos 

Molino de Arruzas 
Edificios y conjuntos 

Palacio Txabarri 
Edificios y conjuntos 

Caserío casa nueva en Txabarri 
Edificios y conjuntos 
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5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Plan de Acción del Paisaje Minero de los Montes de Galdames está llamado a ser una 

eficaz herramienta de gestión al servicio de los ciudadanos y ciudadanas del municipio, 

encaminado a mejorar la calidad de vida de habitantes y visitantes, resulta evidente que 

su redacción tiene que regirse por los principios de democracia participativa y 

desarrollo local, poniendo al servicio de la ciudadanía los mecanismos necesarios 

para que todas las personas que estén interesadas por el Plan o tengan interés en 

cualquiera de los aspectos que desarrolla puedan participar activamente en su 

elaboración. Sólo una metodología abierta y participativa puede garantizar la igualdad 

de todos y todas a la hora de enfrentar un elemento tan complejo como es el paisaje, 

en el que la percepción juega un papel fundamental. 

Por ello, el equipo redactor del Plan tiene especial interés en la participación 

ciudadana: todos los pasos planteados han sido consensuados con los agentes 

implicados, buscando en todo momento la integración, la igualdad entre mujeres 

y hombres y la sostenibilidad. 

Siendo éstos los tres ejes que han guiado la redacción del Plan de Acción del Paisaje, es 

obvio que la participación ciudadana no puede entenderse como un trámite en el que 

la ciudadanía se vea relegada a un papel pasivo, de mero receptor de las propuestas del 

equipo técnico redactor del Plan. Por el contrario, se ha trabajado de manera 

transversal, multidireccional e integradora, haciendo de los ciudadanos y 

ciudadanas agentes activos de su paisaje cultural. Tenemos un fuerte compromiso con 

la integración, de manera que nuestras acciones están encaminadas a garantizar la 
accesibilidad universal y la igualdad de género: todas las personas interesadas han de 

tener las mismas oportunidades de intervenir en la elaboración del Plan. 

Por ello, y para garantizar la participación de personas de todas las edades y 

condiciones sociales, el proceso de participación ciudadana ha tenido presencia en 

redes sociales, pero sin dejar de lado las acciones presenciales y la recogida de datos 

en soporte físico, ya que todavía una buena parte de la ciudadanía no tiene acceso o no 

cuenta con las destrezas necesarias para una comunicación exclusivamente virtual. 

Las acciones de participación ciudadana se han desarrollado de manera transversal a la 

redacción del Plan de Acción del Paisaje. Tanto en la fase de Diagnóstico como en la 

de realización del Plan se ha realizado un acercamiento al conocimiento y a la 

percepción que la ciudadanía tiene del área que comprende el paisaje de los Montes de 

Galdames. Para ello se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

a) Encuesta de percepción de la zona a realizar entre habitantes y 

visitantes. 

A la hora de afrontar el conocimiento de un paisaje cultural como el de los Montes 

de Galdames, es indispensable consultar la opinión de quienes lo habitan, pero 

también de quienes lo visitan y frecuentan. Por ello, para pulsar la opinión de los 

vecinos y vecinas, pero también la de las personas visitantes del municipio, se ha 

diseñado una encuesta de percepción del paisaje. Su objetivo es mostrar la 

percepción que de este paisaje tienen las personas que lo habitan, utilizan y 

modifican, permitiendo el conocimiento directo de las opiniones de los y las 



 

 
Plan de Acción del Paisaje  
Montes de Galdames 37 
 

35,3% 17,6% 

29,4% 

habitantes de Galdames, pero también el de los usuarios y usuarias del área de 

estudio. Se ha querido también darles un vehículo para que puedan aportar al PAP 

sus indicaciones, ideas y sugerencias. El equipo redactor del Plan de Acción del 

Paisaje ha elaborado un cuestionario con preguntas cerradas, pero también con un 

espacio abierto para las aportaciones de las personas interesadas.  

El 82,4% de las personas que han participado en la encuesta se situaba en un ratio 

de edad entre 31 y 65 años, mientras que el 17,6% restante era mayor de 65 años. 

Entre los y las participantes, hay una mayoría de mujeres, el 52,9% frente a los 

hombres que han supuesto el 47,1% de las respuestas. Resulta llamativo que el 

41,2% de la ciudadanía encuestada no vive en el municipio de Galdames y, sin 

embargo, el 94,1% sí conoce el paisaje de los Montes de Galdames, lo que indica 

que este espacio es reconocido tanto por los y las habitantes de la localidad como 

por los usuarios y visitantes del municipio. Además, el 88,2% de los y las 

encuestadas frecuentan el paisaje, la mayor parte de ellos, el 60% por ocio, el 

53,3% porque vive dentro de los límites del PAP, y el 20% de los participantes en la 

encuesta utilizan el paisaje para llevar a cabo actividades deportivas. 

Preguntados por la imagen que mejor define el paisaje, el 35,3% reconoce la zona 

minera como icónica de Galdames, seguido del 29,4% que se decanta por los 

barrios del municipio, y el 17,6% que considera que los montes son la imagen más 

adecuada para definir el paisaje. 

 

 

 

 

 

Bide Berdea / Vía Verde  

Auzoak / Los barrios  

San Pedro  

Meatzaldea / Zona minera  

Atxuriaga  

Mendiak / Los montes   

 

 

 

Según revela el formulario, el 75% de los y las encuestadas consideran necesaria 

alguna acción para mejorar el paisaje de los Montes de Galdames, mientras que el 

25% no ve la necesidad de acción alguna. Entre las acciones sugeridas por los 

participantes en la encuesta destacan las siguientes: 

 Cuidados y limpiezas en general (en ello se incluyen los montes y los 
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caminos) 

 Limpiar de zarzas y maleza los senderos.  

 Poner acera de madera elevada para andar haciendo la llamada “vuelta a 

Txabarri” desde San Francisco. 

 Reforestación del paisaje degradado  

 Puesta en valor de los restos mineros.  

 Folleto informativo sobre los Montes de Galdames que indique cómo llegar 

a la cima, qué flora y fauna tienen, distancia en tiempos y km desde puntos 

concretos de Galdames... 

 Hacer mirador desde algún punto panorámico donde sea interesante 

señalar con carteles de madera los caminos y su itinerario. 

 Mejoras en los barrios diseminados, dotarles de iluminación solar y mejores 

accesos, además de ser estos barrios unas zonas visitadas por muchos 

ciclistas donde también van escaladores y espeleólogos a hacer deporte, van 

personas a por setas y dar paseos. Embellecer los barrios 

 En la zona del polígono: limpieza, aparcamientos indebidos, parque de 

recreo para los niños,...  

 Servicio de autobús de calidad y con más frecuencia donde se abarate 

costes en caso de tener que hacer trasbordos. 

 Recuperar los vestigios mineros que están muy deteriorados  

 Paralización de la cantera, y recuperación del entorno afectado.  

 Erradicación de flora invasora.  

 Replantación de áreas con especies arbóreas autóctonas.  

 Control de edificaciones o añadidos ilegales en los barrios. 

La encuesta fue difundida a través de las redes sociales, y estuvo disponible desde el día 

27 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2017.  
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b) Reuniones presenciales del equipo técnico con personas interesadas de 

distinta filiación (historiadores e historiadoras, medioambientalistas, 

ecologistas, ingenieros de caminos…). 

El equipo redactor del Plan de Acción del Paisaje Minero de los Montes de 

Galdames ha estimado oportuno, de cara a la elaboración de este Plan y con el fin 

de tener el mayor número de opiniones posible, la realización de entrevistas con 

los agentes culturales del municipio. Por ello, se han llevado a cabo reuniones con 

el filólogo Carlos Glaria, gran conocedor de la historia y del patrimonio 

medioambiental y cultural de Galdames, y con el historiador Eneko Pérez 

Goikoetxea, quien además es responsable del Centro Peñas Negras.  

Glaria destaca los valores paisajísticos, medioambientales y culturales del lugar. 
Entre estos últimos hace especial hincapié en lo inmaterial: 

Añadir la importancia de otros valores culturales no materiales 

susceptibles de ser recuperados y puestos en valor, como la toponimia 

que, aunque no forma parte del paisaje físico, es imprescindible para 

denominarlo y conservar el testimonio de las actividades ejercidas por el 

ser humano  en el territorio a través del tiempo. 

El investigador reconoce la singularidad y originalidad del paisaje de Galdames, un 

espacio de interrelación entre el paisaje y la cultura cuya situación legal actual se 

debe en gran medida al apoyo social, a las reivindicaciones de los movimientos 

sociales que se han volcado en conservar la biodiversidad del lugar. A ello añade la 

cercanía a Bilbao y su buena accesibilidad, que hacen del paisaje un espacio 

apropiado para la difusión y la enseñanza de valores culturales, naturales y 

paisajísticos, no sólo de Galdames, sino también de Las Encartaciones y Bizkaia. Sin 

embargo, y a pesar de las fortalezas y oportunidades que destaca, Glaria también es 

conocedor de las debilidades del área de estudio. Entre ellas subraya la 

deforestación, el abandono de las actividades ganaderas y pastoriles, el exceso de 

pistas en los Montes de Galdames que hacen demasiado accesible el espacio 
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protegido para los vehículos, los macroproyectos y el exceso de protección de la 

zona. 

Por su parte, el historiador Eneko Pérez Goikoetxea ha resumido la importancia 

del área de estudio de la siguiente manera: 

Los montes de Galdames constituyen uno de los paisajes más singulares de 

todo Euskadi, de ahí que se hayan protegido en parte con la figura de Biotopo 

Protegido. Y no es para menos, ya que poseen una gran riqueza paisajística, 

cultural y medioambiental. La presencia humana en este entorno privilegiado es 

muy temprana, como lo demuestran los restos de dólmenes y túmulos. Sin 

embargo, lo que más ha marcado este paisaje, tan transformado por el ser 

humano, es la minería del hierro; son numerosos las huellas que esta actividad 

ha dejado, entre las que se pueden destacar la gran cantidad de ferrerías de 

monte (hasta el punto de que Galdames es el municipio en el que más se han 

encontrado, por lo que a veces se le denomina “el Valle del Hierro”). 

Asimismo, la actividad minera desarrollada durante la gran extracción de finales 

del siglo XIX y principios del XX dejó muchas huellas y de gran valor 

patrimonial, como  las bocaminas y galerías subterráneas, las explotaciones a 

cielo abierto, los restos de transportes (planos inclinados y tranvías aéreos), de 

lavaderos de mineral y balsas de decantación, los antiguos barrios mineros, ya 

abandonados, etc. También se conservan algunos ejemplos de otras actividades 

económicas, como carboneras, cierres de piedra y zonas de pasto para el 

ganado, además de otras huellas de nuestro pasado como las trincheras de las 

Guerras Carlistas. Los minerales y las rocas, con sus formaciones kársticas, son 

también un elemento a destacar por su gran valor geológico, no solo en 

superficie, sino en su parte subterránea, con sistemas de galerías (naturales y 

artificiales) de más de 30 km. de longitud; en este sentido es imprescindible 

mencionar la cueva de Urállaga-La Magdalena, por su valor natural y 

etnográfico. Por otra parte, la recuperación ambiental que van experimentando 

estos montes, hace que sean ricos en flora y fauna, con gran variedad de 

especies protegidas, como el alimoche o los murciélagos, así como plantas de 

gran interés (soldanella villosa). También son impresionantes las vistas que se 

aprecian desde estos montes: ya que por un lado se observa un paisaje 

completamente humanizado, con los montes de Triano y su pasado minero, y 

la Ría y sus diversas poblaciones y, por otro la Encartaciones, con un paisaje 

más “natural”, ligado a una vida más tradicional; también se ven Gorbea, 

Anboto o los montes de Cantabria, por lo que suponen una magnífica atalaya 

desde la que contemplar el paisaje de gran parte de Bizkaia y zonas cercanas. 

No obstante, estos montes han estado expuestos a muchas amenazas, que 

esperamos que se controlen con la figura del Biotopo Protegido. Los 

problemas que han afectado tradicionalmente a la zona son variados: ganado 

incontrolado, proliferación de pistas (una de ellas destruyó parte de una 

ferrería de montaña), repoblación con especies foráneas de rápido 

crecimiento, pesca furtiva en las pequeñas lagunas surgidas tras el abandono de 

la explotación minera, circulación con vehículos a motor fuera de pistas, 

acampadas, basuras por la proliferación de visitantes, etc. La mayoría de estas 

actividades están prohibidas o limitadas por la normativa del Biotopo 

Protegido, pero es necesario que se realice un control efectivo, sobre todo los 

fines de semana, que es cuando más gente se mueve por la zona. También 

habría que señalizar mejor los límites del Biotopo y las prohibiciones o usos 
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permitidos. Asimismo se deberían señalizar y en algunos casos proteger 

algunas grietas y simas peligrosas, sobre todo las que están cerca de los 

caminos. Otro problema es la paulatina desaparición de los restos mineros; es 

necesario localizarlos y ponerlos en valor y, algunos, como la casa de mineros 

de El Saúco o la ermita de La Elvira, aunque están en ruinas, habría que 

consolidar sus estructuras para que no desaparezcan. Para dar a conocer y 

conseguir que se valore en su justa medida esta zona de gran valor, el 

Gobierno Vasco dispone de la Ekoetxea Meatzaldea-Peñas Negras (Ortuella), 

puerta natural de entrada desde los montes de Triano, aunque también sería 

interesante que desde el propio Galdames se llevaran a cabo acciones y 

actividades, en colaboración con dicha ekoetxea, con el fin de potenciar este 

espacio tan peculiar. 

Junto con las anteriores, se han realizado acciones participativas, enfocadas al contacto 

directo con la ciudadanía, estableciendo cauces de comunicación multidireccionales 

entre ciudadanía, agentes implicados, asociaciones, administración y equipo redactor 

del plan. A este respecto, también se han llevado a cabo acciones virtuales, que han 

complementado otras de tipo presencial: 

c) Establecimiento de cauces de comunicación a través de las redes 

sociales. 

Sin perjuicio de otras acciones participativas que se han ido desarrollando en las 

distintas fases del PAP, se ha establecido el contacto con la ciudadanía a través de 

las redes sociales. Para ello, se crearon los hashtags #PAPGaldames (en 

castellano) y #PEPGaldames (en euskera) como vehículo para que la 

ciudadanía hiciese llegar al equipo técnico a través de las redes sociales sus 

aportaciones en las distintas fases del Plan. 

Durante la segunda fase del Plan de Acción del Paisaje de los Montes de Galdames se 

han realizado acciones informativas, de sensibilización y difusión. El equipo 

redactor del Plan estima estas acciones imprescindibles, por lo que se ha intentado 

llegar al mayor número posible de personas mediante la realización de las siguientes 
acciones:. 

d) Presentación del Diagnóstico y de la hoja de ruta del Plan de Acción del 

Paisaje: sesión pública informativa sobre el proyecto, desarrollo 

previsto de las fases de ejecución, mecanismos de participación y 

equipo técnico que ha elaborado el diagnóstico. 

Para dar a conocer el Diagnóstico realizado y facilitar las aportaciones de la 

ciudadanía y los agentes locales, pero también como medio para poner en 

conocimiento de la ciudadanía las acciones de participación que se llevarían a 

cabo en los siguientes meses, el grupo redactor de este PAP organizó una 

sesión informativa a los vecinos y vecinas del municipio de Galdames.  

La sesión informativa se llevó a cabo el viernes 2 de marzo de 2018 a las 19:30 

en el salón de plenos de la casa consistorial. A ella acudieron personas vecinas 

de Galdames interesadas en conocer el proyecto, además de agentes culturales 

de la localidad y de la comarca como los miembros de la asociación de 

espeleología Burnia, trabajadores de la Ekoetxea Peñas Negras, socios del 
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Museo de la Minería del País Vasco y el filólogo y experto en historia, 

etnografía y patrimonio de Galdames, Carlos Glaria. 

 

 

 

El objetivo principal de la sesión fue explicar a los habitantes del municipio que 

el Ayuntamiento de Galdames había sido adjudicatario de la subvención del 

Departamento de Medio Ambiente y Política Territorial del Gobierno Vasco 

para la realización de este Plan de Acción. La convocatoria tuvo como 

propósito,  por una parte, poner en antecedentes y explicar en qué consiste el 

PAP y desarrollar los resultados obtenidos en el Diagnóstico y, por otra, 

realizar los primeros contactos con los y las habitantes del municipio, de cara a 

establecer cauces de comunicación para las siguientes fases del Proceso de 

Participación Ciudadana que se han vehiculizado de forma paralela al PAP.  

Tras la presentación, de una hora de duración, se abrió un turno de preguntas y 

aportaciones en el que las personas presentes participaron activamente 

manifestando sus dudas e inquietudes. La mayoría de sus sugerencias fueron 

dirigidas a la conservación y protección del Biotopo, al uso que se hace del 

monte, falta de un estudio concreto de flora, fauna y árboles, la puesta en valor 

del patrimonio cultural existente en el Alta de Galdames, a la mejora de las 

conexiones entre los diversos núcleos de población que conforman el 

municipio, y se habló por una parte de los participantes del “miedo” a que el 

lugar se llenara de personas que usaban el monte sin ser verdaderos 



 

 
Plan de Acción del Paisaje  
Montes de Galdames 43 
 

montañistas con el consiguiente problema de generar problemas de suciedad en 

el monte, sobreabundancia de fonáneos incidiendo en que esas personas son 

más un problema que una solución.  

Recogidas sus sugerencias, inquietudes y propuestas, se emplazó a las personas 

participantes a tomar parte en las siguientes sesiones de participación ciudadana 

y a continuar aportando ideas por medio de los cauces digitales habilitados para 

ello (redes sociales, correo electrónico, página web del ayuntamiento) 

e) Programa de sensibilización, enfocado a un uso sostenible del Paisaje 

Minero de los Montes de 

Galdames. 

El Paisaje Minero de los Montes de 

Galdames cuenta ya con rutas asentadas 

en las que se reconoce el valor cultural 

y medioambiental de su patrimonio y se 

sensibiliza a los usuarios sobre la 

importancia del mismo. Estas son 

promovidas desde el Centro Peñas 

Negras, que realiza una importante labor 

de difusión y sensibilización para el uso 

sostenible de este paisaje. Además, el 

municipio de Galdames suele ser objeto 

en diferentes momentos del año de 

charlas sobre su historia y visitas guiadas 

a su patrimonio, las cuales normalmente 

corren a cargo del etnógrafo y filólogo 

Carlos Glaria. 

 En la línea de lo que ya se viene 

haciendo en el municipio, y en 
colaboración con el filólogo y experto en la zona, Carlos Glaria, el equipo redactor 

del Plan ha llevado a cabo un programa de sensibilización para el uso sostenible del 

Paisaje Minero de los Montes de Galdames, subrayando su relación e imbricación 

con el municipio. El objetivo ha sido doble: por una parte, difundir la relevancia 

histórica del lugar, dando a conocer su vinculación con los momentos más 

importantes del pasado de Galdames; por otra, destacar la oportunidad de un Plan 

de Acción del Paisaje que permita revertir las dinámicas negativas y potenciar los 

aspectos positivos del área. 
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 Así, se convocó a la ciudadanía para realizar una salida de campo participativa el día 

3 de junio de 2018. Guiado por Carlos Glaria, se realizó un itinerario de 14 km por 

los Montes de Galdames, en el que los y las participantes pudieron conocer in situ 

la diversidad del paisaje de Galdames, sus usos tradicionales y sus usos actuales, y la 

historia del municipio a través de su patrimonio medioambiental y cultural. La salida 

tuvo una duración de 6 horas y tras la misma, las personas que acudieron fueron 

invitados a rellenar una encuesta de valoración del paisaje. 

 Acabada la jornada junto con los asistentes y algunos integrantes del ayuntamiento 

se llevó a cabo una hamaiketako informal en el que se degustaron productos 

locales y que sirvió para seguir debatiendo sobre las prioridades de acción, los 

problemas que habían detectado en la salida, las posibles líneas de actuación. 

Además se entregó una encuesta encaminada a pulsar de manera inmediata algunas 

cuestiones que se han incorporado a este PAP. 

 El 100% de las personas participantes eran mayores de 40 años, el 87,5% hombres 

y el 12,5% mujeres, todos ellos conocedores del paisaje y la historia de Galdames. 

Lo que más valoraron del espacio estudiado era su patrimonio cultural y su interés 

medioambiental, por lo que consideraron que el paisaje a impulsar debía ser 

principalmente el patrimonial cultural y a continuación el paisaje natural. Aunque 

durante la salida la mayoría consideró interesante recuperar las actividades 

agroganaderas tradicionales, lo cierto es que a la hora de rellenar las encuestas, 

este aspecto apenas contó con apoyo, si bien un 12,5% de los y las encuestadas 

consideraron esta acción como prioritaria. 
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Las personas participantes en la salida también tuvieron la oportunidad de sugerir 

las acciones que consideraran oportuno realizar de cara a la mejora de paisaje. Las 

actuaciones propuestas fueron las siguientes: 

1. Protección del Biotopo, sus usos y costumbres y su patrimonio 

cultural y minero 

1.1. Consolidar ruinas para evitar deterioro 

2. Regulación de la actividad humana y control de acceso al biotopo 

3. Inventariado de los vestigios de la actividad minera y de los lugares a 

preservar, así como su priorización. 

4. Potenciamiento de la ganadería local para el mantenimiento del 

biotopo 

5. Necesidad de implicación de la administración en la gestión del 

biotopo de una manera racional 

6. Definir un plan de promoción de visitas. Organizar visitas culturales 

y promocionar los lugares emblemáticos 

7. Mejorar la accesibilidad a zonas seleccionadas  

    7.1. Acceso para vehículos controlado 

    7. 2. Accesos peatonales libres 

8. Gestionar el acceso de personas y el impacto ambiental del mismo 

9. Conseguir valorización para el pueblo 

Además, los y las participantes consideraron que los trabajos de 

mejora del paisaje deberían empezar por la protección y 
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recuperación del patrimonio minero, por la conservación de los 

espacios naturales y por la adecuación de los caminos históricos. 

 

 

 

 

 

f) Reuniones presenciales del equipo redactor del PAP con los técnicos de 

la empresa encargada de realizar el inventario de caminos de Galdames 

(LKS). 

 El equipo encargado de la redacción del PAP participó en una sesión informativa 

llevada a cabo por los técnicos de la empresa encargada de realizar el inventario de 

caminos de Galdames, LKS. La reunión tuvo lugar en el Ayuntamiento de Galdames 

el día 28 de mayo de 2018 a las 17:00. 

 El objetivo de esta reunión fue conocer el trabajo que ambos equipos se 

encontraban realizando para establecer lazos y aunar esfuerzos de cara a la 

concreción de actuaciones. 

 El trabajo que se va a desarrollar durante todo este 2018 pretende poner en un 

plano los caminos históricos, los caminos abandonados, las pistas forestales,… 

generando una cartografía actualizada de la movilidad por todo el municipio de 

Galdames. A efectos de este PAP la realización de este inventario, que trasciende 

lo meramente histórico-patrimonial, pone de manifiesto el interés del consistorio 
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por generar sinergias ya planteadas en las futuras acciones del PAP y muestra el 

compromiso a poder hacer efectivas cuantas acciones vayan encaminada a la 

mejora del área de estudio.  

 

 

g) Taller de validación y priorización de acciones. 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2018 se llevará a cabo un taller para 

la validación y priorización de las acciones que, a futuro, deben regir el área 

objeto de este PAP. En esta sesión participativa se perseguirá el objetivo de 

obtener información sobre el paisaje y aumentar la implicación de todos los 

agentes interesados en el diseño del área.  
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6. HORIZONTE 2021 

El Plan de Acción del Paisaje de los Montes de Galdames es una hoja de ruta a medio y 

largo plazo cuya última finalidad es cumplir los objetivos de calidad paisajística 

definidos previamente. Por eso, y teniendo en cuenta la voluntad propositiva del Plan 

y las posibilidades del paisaje, en este PAP se han planteado acciones concretas 

posibles de realizar en un espacio temporal real que abarca desde la actualidad (año 

2018) hasta el año 2021, fecha a partir de la cual deberían ser perceptibles las mejoras 

llevadas a cabo mediante las actuaciones definidas para este paisaje. Ahora bien, para 

garantizar un desarrollo correcto y sostenible, coherente con la voluntad expresa de la 

ciudadanía, todas estas acciones han de producirse de manera continuada en el 

tiempo, e incluso algunas de ellas deberían superar la meta cronológica establecida y 

convertirse en acciones crónicas. 

 

RETO 2021  
Integrar el patrimonio medioambiental y 
cultural de los Montes de Galdames para 
recuperar y reconocer la singularidad del 

municipio. 
 

 

El reto 2021, es un objetivo marco que emana de las aspiraciones de la ciudadanía 

expresadas en las sesiones de participación ciudadana, de la voluntad política de las 

administraciones implicadas y del criterio técnico  del equipo redactor del PAP. Este 

objetivo-marco resume y aglutina todos los objetivos  detallados en el Plan, de manera 

que con la consecución de cada uno de ellos se estará dando un paso más para 

alcanzar el paisaje de Galdames al que aspira la ciudadanía. 

Para lograr el reto es imprescindible establecer un calendario de trabajo a corto y 

medio plazo (2017-2020), una agenda que permita a administradores y gestores del 

paisaje establecer una dinámica de acción clara y programada que responda a la 

consecución positiva del Plan. 

Y es que, siendo conscientes de que no es factible llevar a cabo todas las acciones que 

se plantean en el Plan de Acción del Paisaje al mismo tiempo, se ha estimado que para 

alcanzar el reto 2021 es conveniente categorizar las actuaciones en base a su prioridad 
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y reconociendo la interrelación entre ellas, ya que a menudo es imprescindible llevar a 

cabo una de las acciones para poder iniciar otra. Identificar y poner en marcha las 

acciones-clave es fundamental para lograr los cuatro objetivos generales que se han 

marcado en este PAP: 

 

OG1. Proteger el paisaje para evitar su degradación  

Se trata de analizar y proponer soluciones, desde el punto de vista administrativo y 

normativo, a las disonancias que se perciben hoy en el Paisaje de los Montes de 

Galdames: incumplimiento de la normativa, pérdida de usos tradicionales, 

desconocimiento de la protección patrimonial… 

OG2. Asegurar la preservación del patrimonio medioambiental y cultural  

Se pretende preservar, mejorar, interpretar, valorizar y difundir las áreas de interés 

medioambiental y cultural. Asimismo, este objetivo mejorará el entorno visual y de 

interrelación entre las zonas urbanas y rurales del Paisaje de los Montes de 

Galdames. Por tanto, no sólo se han establecido objetivos para frenar la 

degradación medioambiental y el deterioro del patrimonio, sino también para 

garantizar una mayor visibilización del entorno sin distorsionar sus valores 

intrínsecos. 

OG3. Ordenar las actividades de ocio y uso público y compatibilizarlas con los 

valores del área  

Ordenar el uso del suelo y regular las condiciones para su transformación y 

conservación tiene como fin de integrar los recursos del paisaje con las 

infraestructuras y sistemas urbanos. En este sentido, el patrimonio, tanto cultural 

como medioambiental se encuentra en el centro de las acciones de planeamiento y 

urbanismo, sin ser considerado como un mero apéndice. De esa manera, se 

garantiza el reconocimiento social, con un mayor sentimiento de apropiación del 

paisaje. 

OG4. Establecer conexiones eficientes  

Consiste en mejorar la capacidad del paisaje a la hora de garantizar las conexiones 

de las diferentes áreas del paisaje entre sí y del paisaje con otros elementos 

cercanos de ámbito municipal, comarcal y regional. Así, además de conectar las 

zonas y ordenar el tránsito de personas y vehículos, se establece una jerarquía de 

redes viarias que ayuda a la gestión, accesibilidad e interpretación del Paisaje de 

los Montes de Galdames.  
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Desarrollar estos cuatro aspectos es fundamental para lograr el reto 2021, pero no hay 

que olvidar que, además, debe también trabajarse en la implicación de la ciudadanía y 

en el ámbito de la difusión: conferencias, salidas de campo, visitas temáticas, talleres, 

integración de asociaciones en actividades comunales de defensa del patrimonio 

cultural y medioambiental, acciones de auzolan, etc. son maneras de trabajar todos y 

todas por el paisaje. Difundir los valores del Paisaje de los Montes de Galdames tendrá, 

además, un impacto positivo en dos niveles:  

1. En el ámbito de actuación del PAP  

2. En el conjunto del área funcional y, más a largo plazo, en el Territorio 

Histórico de Bizkaia.  

Por ello, y aunque Galdames ya cuenta a día de hoy con una completa agenda cultural 

y medioambiental, es imprescindible que para el 2021 el ya existente programa de 

actividades acerque de una manera más directa el paisaje a la ciudadanía destacando 

la importancia del patrimonio medioambiental y cultural como seña de identidad del 

municipio de Galdames. Es importante incorporar los actos de difusión ya implantados 

en una agenda global que relacione las acciones promovidas desde la administración 

con las impulsadas por la ciudadanía, destacando el Paisaje de los Montes de 

Galdames como área prioritaria de actuación: ello tendría un impacto positivo en la 

influencia del PAP en Galdames, pero también en el conjunto de la comarca.  

La eficacia de las acciones no sólo se limitará a su ejecución puntual en una fecha 

concreta, sino también a la plena integración de la ciudadanía en el proyecto, siendo 

éste el centro y fin último de las acciones de difusión. Por ello, la utilización de 

diferentes canales de difusión ya existentes y/o el desarrollo de otros más dinámicos 

son garantía de participación ciudadana continuada en el tiempo. La creación de una 

agenda bien coordinada, ordenada y con una metodología y objetivos claros redundará 

muy positivamente en la consecución de lo establecido en el PAP. La inclusión de la 

acciones dentro de fechas señaladas de carácter global, incluso internacional, reforzará 

las posibilidades de desarrollo de las mismas: 

 Día del Árbol y Día Internacional de los Bosques (21 de marzo).  

El Día del Árbol es una iniciativa que hunde sus raíces en el siglo XIX. Por su parte, 

en 1969 el Congreso Forestal Mundial estableció el Día Internacional de los 

Bosques el 21 de marzo. Desde entonces, en nuestro entorno más inmediato, 

ambas festividades se celebran el mismo día y con ellas se pretende establecer un 

recordatorio de la importancia de proteger las superficies arboladas. Es interesante 

incluir actividades en el ámbito del PAP, especialmente en las áreas rurales de 

Galdames, en la celebración anual de este día, incidiendo especialmente en la 

recuperación de la vegetación autóctona e intentando reducir las explotaciones 
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forestales de pino insignis y eucalipto con el fin de dar continuidad a las masas 

forestales de bosque autóctono.  

 Día Internacional de los Monumentos y Sitios (19 de abril). 

El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue propuesto por el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios y aprobado por la Asamblea General de la 

Unesco en 1983. Su fin es promover la toma de conciencia acerca de la diversidad 

del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos 

que se requieren para su protección y conservación. Los últimos años diversos 

municipios, museos e instituciones culturales han ido integrando este día en su 

programación. En este caso, la participación en este tipo de iniciativas permitiría 

reforzar, de cara a la ciudadanía, la importancia de conservar el patrimonio minero 

de Galdames, en general, y de la parte más alta de los montes, en particular. 

 Día de Las Encartaciones (22 de mayo). 

El Día de Las Encartaciones se viene celebrando desde hace varios años de manera 

rotatoria por diferentes municipios de la comarca. Teniendo en cuenta esto último, 

es interesante aprovechar esta efeméride para difundir los valores culturales y 

medioambientales de los Montes de Galdames, entendiendo la defensa del 

patrimonio como una estrategia global para el conjunto de la comarca. 

 Enkarterri Fest Gourmet Festival Gastronómico (junio). 

Se trata de un fin de semana destinado a trabajar el ámbito de la gastronomía 

vinculada con el producto de proximidad, catas comentadas, laboratorios 

gastronómicos, visitas a empresas… Se lleva realizando varios años en Zalla y 

permite conocer la comarca desde la producción encaminada al slow food, un 

manera de entender la alimentación desde el producto de proximidad y el respeto 

por el medioambiente y la economía responsable. Elementos presentes en el 

Paisaje de los Montes de Galdames como las bancadas de txakoli o alimentos 

tradicionales como el pan podrían así adquirir una significación especial y una 

mayor proximidad a la ciudadanía, y su recuperación podría de este modo tener 

incentivos de visibilidad para los propietarios y pequeños productores. 

 Día del Medioambiente (5 de junio). 

El Día del Medioambiente fue establecido por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en 1972 con el fin de trabajar en pos de un medioambiente sostenible en el 

que las personas y comunidades se conviertan en protagonistas de su propia 

conservación. Es un aspecto para seguir trabajando en Galdames, para sensibilizar 

sobre la recuperación de la vegetación autóctona, la reintroducción de especies y 

usos tradicionales,  etc. 

 Jornadas Europeas de Patrimonio – JEP (octubre). 
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Las Jornadas Europeas de Patrimonio son días de puertas abiertas a la participación 

ciudadana, organizadas anualmente por iniciativa del Consejo de Europa en 

colaboración con la Unión Europea, con el objetivo fundamental de establecer una 

conexión entre la ciudadanía y su patrimonio cultural. Más de 50 estados toman 

parte en este gran acontecimiento en el que visitas guiadas, rutas e itinerarios, 

exposiciones, conciertos y todo tipo de manifestaciones culturales convocan a 

ciudadanos y ciudadanas. Además de promocionar el patrimonio común europeo, 

las JEP persiguen fomentar el diálogo intercultural y la valoración de las diferentes 

culturas, sensibilizando a la sociedad sobre la necesidad de proteger el patrimonio. 

Bizkaia se incorporó a este proyecto en el año 2001 y Galdames en 2006, por lo 

que el municipio viene celebrándolas desde entonces. Las temáticas han sido 

variadas: patrimonio industrial, construcciones de origen medieval,  caminos, 

mundo rural y etnografía, paisaje, etc. Por ello, integrar en los futuros programas 

de las JEP el patrimonio medioambiental y cultural del Paisaje de los Montes de 

Galdames servirá para difundir su valor patrimonial dentro de las acciones y 

mejoras que define el PAP, adquiriendo una proyección internacional en el marco 

de las iniciativas impulsadas por el Consejo de Europa. 

 Día Internacional del Euskera (3 de diciembre). 

Otros elementos que conforman el paisaje son aquellos que forman parte del 

patrimonio inmaterial. Entre ellos está la lengua y, evidentemente, en el caso de 

Galdames, el euskera. El apoyo de actividades en el marco de una recuperación 

global del paisaje de Galdames es importante: la cultura vista como un elemento 

global que recoge lo cultural y lo medioambiental, no puede obviar otras 

realidades en las que el euskera ocupa un protagonismo absoluto, como la 

toponimia, entre muchas otras. Por ello, el apoyo a este Día es otro modo de 

defender el paisaje y transmitir a la ciudadanía los valores que se recogen en el 

PAP, incidiendo, además, en el uso del euskera con las particularidades de la zona.  

 Ogi Eguna (24 de diciembre). 

Cada 24 de diciembre se celebra en Galdames el Ogi Eguna, un día dedicado a este 

alimento en el que, además de degustar las diversas variedades del producto, se 

realizan demostraciones de su elaboración, desde el amasado hasta la cocción. Las 

actividades que se realizan ese día abarcan al conjunto de la población de 

Galdames ya que quedan implicados de una manera u otra todas las franjas de 

población (exposiciones, concursos de carteles y pan, llegada del Olentzero...) 

haciendo que se haya convertido en el máximo exponente del movimiento cultural 

del Municipio. La afluencia de público hace que el Ogi Eguna sea uno de los días 

más interesantes para la difusión de los valores patrimoniales, tanto 

medioambientales como culturales del municipio.  
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 Galdames Mendi Bira (junio). 

Tras casi veinte ediciones, la Galdames Mendi Bira se ha consolidado como una de 

las más importantes carreras de montaña de Euskadi. Su recorrido, de unos 35 

kilómetros, también acerca a los participantes a los montes de Galdames, por lo 

que resulta una iniciativa de gran interés para dar difusión al patrimonio 

medioambiental y minero de esta zona.  

 Gaztainaga Eguna (octubre). 

La Fiesta de la Castaña se celebra en Galdames el último fin de semana de octubre 

para dar a conocer la importancia de este producto en el municipio y en la 

comarca. Durante las dos jornadas que dura la festividad, se llevan a cabo 

exposiciones de útiles realizados con madera de castaño, degustaciones de 

productos elaborados como castañas e incluso  concursos. Además se ha ampliado 

la feria con jornadas micológicas y prácticas deportivas como la “Vertical Pico La 

Cruz”. Cada año se reúne más gente en la plaza de San Pedro para disfrutar de las 

jornadas, por lo que sería interesante aprovechar el fin de semana para difundir 

los valores del área. 
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7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PAP 

El Plan de Acción del Paisaje de los Montes de Galdames es un instrumento dinámico 
de gestión del paisaje que plantea acciones a corto, medio y largo plazo, por lo que se 
antoja necesario establecer criterios de evaluación y seguimiento que garanticen que 
las acciones diseñadas sean eficaces, efectivas y con influencia a largo plazo en el 
paisaje. Así, se han perfilado los indicadores de impacto que facilitarán el seguimiento 
de los objetivos y los cuantificarán logrando con ello una herramienta de control real 
del Plan de Acción del Paisaje .  

La formulación de estos indicadores será una útil herramienta de monitorización de la 
evolución del Plan de Acción del Paisaje ya que permitirá a los agentes públicos y a la 
ciudadanía de Galdames controlar y comprobar el impacto de las acciones propuestas 
sobre el terreno. Los criterios de evaluación deben ser claros y precisos, además de 
aplicables durante el tiempo que se ha establecido para la realización del Plan, por 
ello, para este Plan se propone que se realicen revisiones anuales durante un periodo 
mínimo de 4 años (2018 – 2021) y de acuerdo con los siguientes indicadores de 
impacto: 

 

Además de estos indicadores de impacto para el seguimiento de las acciones hay que 
añadir otras medidas que permitan la valoración de aspectos menos cuantificables, 
como el impacto positivo en la percepción del paisaje, la influencia en la calidad de 
vida de sus habitantes, la mejora del conocimiento sobre el área de trabajo del PAP, 
etc. Para ello, se propone la realización de encuestas de percepción entre la 

•  nº de usuarios de los caminos 
históricos 

•nº de usuarios de la vía verde que 
llegan a San Pedro 

•nº de pistas reahbilitadas 
medioambientalmente 

 

•€ invertidos en difusión de usos 
públicos y prohibidos en el Biotopo 

•€ invertidos mejora paisajística de la 
cantera. 

•m2 revegetados en la cantera 

•n.º actividades culturales, 
medioambientales, geológicas y 

arqueológicas 

•m2 vegetación autóctona restaurada 

•€ invertidos en acciones culturales 

•n.º señales direccionales e 
interpretativas instaladas 

•nº de bienes patrimoniales protegidos 

•n.º de  cabezas de ganado 

•€ obtenidos para invertir en el paisaje 
mediante subvenciones 

 

Gobernanza Patrimonio 

Movilidad 
Planeamiento  

y urbanismo 
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ciudadanía cuestionando periódicamente sobre las acciones llevadas a cabo, instando 
a la participación en las actuaciones, etc. 

La combinación de los indicadores de impacto y las encuestas de percepción darán 
lugar a una herramienta eficiente para la autoevaluación del PAP, presentándose éste 
como un instrumento útil que ayudará a que habitantes y visitantes de Galdames 
reconozcan el Paisaje de los Montes de Galdames como propio y se vinculen e 
impliquen en la ejecución de las acciones estipuladas. En definitiva, se trata de integrar 
el patrimonio medioambiental y cultural de los Montes de Galdames para recuperar 
y reconocer la singularidad del municipio.  
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